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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado

Nos es grato poder presentar nuestro informe de investigación titulado: “Uso de los

materiales didácticos reciclables en el aprendizaje de adición y sustracción en

los niños de 5 años de las Instituciones Educativas Jardín de niños 215 y

Radiantes capullitos de la ciudad de Trujillo en el 2014”

Creemos que la aplicación de los materiales didácticos reciclables ayuda a mejorar

el aprendizaje de adición y sustracción en el área de matemática, ya que forma parte

de su aprendizaje cotidiano. Asimismo, facilita a los niños en su aprendizaje porque

lo harán con materiales que se encuentra en su entorno, permitiendo mejorar la

calidad educativa peruana.

Esperemos que este trabajo puede servir de instrumento para conocer, estudiar y

practicar sobre la aplicación de materiales didácticos reciclables a todos aquellos

alumnos estudiantes de educación y profesionales que ejerzan la docencia, ya que

es muy interesante porque los niños aprenderán con facilidad la adición y

sustracción con ayuda de los materiales didácticos reciclables.

----------------------------------------------- --------------------------------------------------

Br. Castillo Ángeles, Cynthia Br. García Gómez, Rocío

----------------------------------------------------------

Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar, que el uso de los

materiales didácticos reciclables ayudan en el aprendizaje de adición y sustracción

en los niños de 5 años de la Instituciones Educativas Jardín de niños 215 y

Radiantes Capullitos de la ciudad de Trujillo.

Dicha investigación es aplicada y de diseño cuasi experimental, con un grupo

experimental y un grupo control con pre y post test.

La población está conformado por dos Instituciones: Jardín de niños 215; aula lila

con un total de 25 niños, la cual fue el grupo control y Radiantes Capullitos; aula

pensamientos con 25 niños la que fue el grupo experimental.

Luego del uso de los materiales didácticos reciclables en el aprendizaje de adición y

sustracción en el grupo experimental, los resultados obtenidos han demostrado que

los niños de dicho grupo,  lograron incrementar su aprendizaje en un 46.75 %.
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ABSTRACT

This research aims to demonstrate that the use of recyclable materials help didactic

learning addition and subtraction in children 5 years of Kindergarten Educational

Institutions 215 and Radiant cocoons of Trujillo .

Such research is applied and quasi-experimental design with an experimental group

and a control group with pre and post test .

The population is made up of two institutions : K 215; lilac classroom with a total of

25 children , which was the control group and Radiant cocoons ; classroom with 25

children thought that was the experimental group.

After the use of recyclable materials in learning teaching addition and subtraction in

the experimental group, the results have shown that children of that group, managed

to increase their learning in a 46.75 %.
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I

INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Realidad problemática.

Es importante porque permite al ser humano comprender y resolver

los problemas que se le presenta en su vida diaria ya sea desde

comprar algún objeto hasta llevar la contabilidad de un negocio. Las

matemáticas son indispensables para el ser humano porque le

permite llevar contabilidad, el saber la hora, contar su dinero, en

pocas palabras la matemática lo utilizará todos los días de su vida y

en todo momento.

Michaels (1974:46): La matemática puede considerarse

principalmente como un estudio de la estructura y una aplicación

lógica de la razón humana, es también un cuerpo de conocimiento e

información, la matemática se relaciona con el estudio de la

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

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

 

 



2

estructura, la creencia de sistema de ideas, la búsqueda de la

generalización por medio de la razón y la lógica, y la abstracción

sistemática del contenido.

En la escuela antigua y memorista cuando les impartía el curso de

matemáticas los alumnos eran simplemente receptores pasivos y el

docente les llenaba de conocimientos sin antes haberlos llevado a la

práctica (palpar de manera concreta a través de los sentidos). El niño

no se preparaba para la vida, ni se educaba en la vida, era un ser sin

voluntad, sin indicativas, dominado por el maestro desde el momento

que ponía los pies en la escuela y bajo esta autoridad deberían llegar

a ser lo que su maestro hiciera de él.

Piug (1958:1): La matemática ha sido y es tradicionalmente, la tortura

de los escolares del mundo entero. La humanidad ha tolerado esta

tortura para sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir un

conocimiento necesario la enseñanza de esta área no debería ser una

tortura, no seriamos buenos profesores sino procuráramos, por todos

los medios, transformar este sufrimiento en goce, lo cual no significa

ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, alumbramiento de

estímulos y esfuerzos eficaces.

Los alumnos permaneces inmóviles bajo las palabra del maestro,

donde el maestro, por su parte, cree obtener un progreso porque

tener ante el un directorio silencioso he incluso seducid o. Lo mismo

que no se puede aprender pintura viendo trabajar a un artista o violín
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3

dejándose encantar por un virtuoso, así el alumno no puede tampoco

instruirse trayendo simplemente palabras.

Moreno (1987:14): Ningún escolar en el mundo progresara por lo que

oye o por lo que ve sino solamente por lo que hace la enseñanza del

área se sigue de forma tradicional siguiendo un método deductivo

basado en la lección magistral sin participación del alumno en su

progreso de adquisición de los contenidos; el libro de textos y los

cuadernos de actividades son el único recurso didáctico para la

enseñanza; las actividades del lápiz y papel y la memorización de los

conceptos sin comprensión de los mismos, son el funcionamiento del

aprendizaje del alumno; cuando las tendencias actuales en la

didáctica del área opta por el método inductivo.

Dialógico, manipulativo y activo a través del cual el alumno adquiere

los conceptos matemáticos por medio de la manipulación del material

didáctico, la representación gráfica del concepto adquirido, la

simbolización una vez asimilado y vivenciado el concepto; la

aplicación a situación de la vida real o a nuevas situaciones de

aprendizaje; además de la verbalización y el dialogo continuo durante

todo el proceso de aprendizaje.

Gil (1990:58): Los medios y materiales de enseñanza constituyen los

recursos más valiosos que sirven como portadores de información

destinado a los alumnos concretos y objetivos que ilustran

visualmente lo que se hablan, haciendo más efectiva la comunicación
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docente alumno. Su uso hace que los alumnos adquieran una mejor

compresión de las ideas y significados debido a la estimulación visual

que mantienen durante el proceso de aprendizaje lo que no es posible

utilizando simplemente el simbolismo verbal.

Por ello un profesor de matemática tiene una gran oportunidad. Si

dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias

matar en ellos el interés impedirá su desarrollo y acabara

aprovechando su oportunidad.

Pardo (1900:3): Debe guiarse al niño hacia el descubrimiento a través

del uso del material didáctico es fundamental para mejorar el

aprendizaje del niño.

La problemática que presentan las docentes de la I.E. “Jardín de

niños 215” y de la localidad de Trujillo presenta las siguientes

características:

a) Las docentes les dan menos importancia al área de matemática.

b) Las docentes ejecutan sus sesiones de aprendizaje las cuales

hacen poco uso del material didáctico en las actividades de

matemática.

c) Falta de conocimiento del uso de los materiales didácticos y la

elaboración de material didáctico reciclable.
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La problemática que presentan los niños de la I.E.  “Radiantes

Capullitos” de la localidad de Trujillo presenta las siguientes

características:

a) Dificultad al momento de agregar y quitar elementos.

b) Falta de atención a la profesora cuando está haciendo una

clase de matemática.

c) Falta de conocimiento sobre el uso y la elaboración de

materiales reciclables.

B. Antecedentes

Luego de realizar la investigación bibliográfica sobre trabajo de

investigación en educación inicial, en la ciudad de Trujillo, hemos podido

seleccionar las siguientes investigaciones relacionadas con el tema a

investigar.

Vallejo (1996) Universidad Particular Antenor Orrego;  tesis titulada

“Utilización de materiales educativos con niños de cuatro años en el nivel

inicial”, realizado en los C.E.I “Santo Domingo de Guzmán” de “Moche” y

Jesús de Nazaret n° 1678 de la ciudad de Trujillo, Hogar “San Gerardo”

1574 del distrito de la Esperanza. La autora llego a las siguientes

conclusiones:

1) El 90% de las aulas de los jardines encuestados cuentan

con material educativo estando organizado en sectores y siendo

elaborados por las docentes y los padres de familia.
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2) El 100% de docentes afirman que los materiales están

elaborados de acuerdo a los objetos y contenidos previstos en las

unidades de aprendizaje.

3) El 90% de docentes afirman que el material educativo crea

interés y expectativa en el niño optimizando su aprendizaje.

4) El 100% de docentes afirman que el material educativo es

manipulado y que una vez utilizados son ordenados y guardados

en lugares seguros.

5) El 90% de docentes no están de acuerdo que el material

educativo sea expuesto en forma permanente ante la vista de los

niños, porque pierde el efecto motivador en el aprendizaje y

además se deteriora.

Avalos, Bon y Mío (2007) Universidad Nacional de Trujillo; tesis titulada:

“Influencia del uso de material didáctico reciclable en el desarrollo del

aprendizaje de seriación, clasificación y agrupación en el área de Lógico

Matemático en los niños de cuatro años de la I.E.P: “Mentes Brillantes” de

la  localidad de Trujillo

1) Los alumnos del grupo experimental como el grupo control

presentan un deficiente aprendizaje y revela el 49.6% del grupo

control.

2) El grupo experimental después de haberle aplicado el

programa y tomado el pos-test logro un puntaje equivalente al
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88.44%, que comparando con el pre-test logra un incremento

global del 39.69%.

3) Los resultados del post- test correspondientes al grupo

control nos da a conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al

59.31% es decir logro un incremento del 10.25% en relación al pre-

test.

4) Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo

control después de haber aplicado el post-test son los alumnos del

grupo experimental los que logran un aprendizaje significativo

como lo revela un 29.44% en relación al grupo control.

Avalos (2000), Universidad Privada Antenor Orrego; tesis titulada “efectos

del empleo de material de desecho como ayuda didáctica en educación

inicial” en el C.E.I. “María Inmaculada” n°208 de la ciudad de Trujillo, con

niños de 5 años de edad, llego a la siguiente conclusión:

Que cuando los materiales y recursos son puestos a disposición de los

niños, el ambiente aparece entonces como un verdadero laboratorio, en el

que el niño aprende manipulando particularmente y en forma permanente

los materiales ofrecidos, incentivándolos a que imiten la confección de los

mismos en beneficio propio.

Llaros y Lujan (2012) Universidad Nacional de Trujillo; tesis titulada:

“Utilización de material reciclable para mejorar significativamente el

aprendizaje de la multiplicación en el área de la matemática del tercer
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grado de educación primaria de la I.E Alfredo Tello Salavarria N° 810017

del distrito de Trujillo en el año 2011.

1) Los educandos del grupo experimental según el post test

lograron mejorar su aprendizaje en la operación básica de la

multiplicación después de haber usado los materiales reciclados.

2) Los educandos del grupo experimental de acuerdo al resultado

del pre y post test del grupo experimental lograron mejorar

significativamente el aprendizaje de la multiplicación después de

haber hecho uso de los materiales reciclables como lo evidencia el

puntaje obtenido de 16.6.

Sánchez, Torres (2013) Universidad Nacional de Trujillo; tesis titulada

“Influencia de los instrumentos musicales elaborados con material reciclable

en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 4 años de la I.E N°

1638 “Pasitos de Jesús” del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012.

1) Los niños de 4 años, materia de nuestra investigación de

acuerdo al pre test en cuanto se refiere a la influencia de los

instrumentos musicales elaborados con material reciclable en el

desarrollo de la expresión rítmico motriz revela encontrarse en un

nivel bajo como lo confirma los resultados obtenidos, siendo los

aspectos de mayor dificultad el ritmo y la motricidad.

2) Los educandos de acuerdo al post test lograron mejorar

significativamente su desarrollo de la expresión rítmico motriz como
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queda evidenciado, alcanzando un porcentaje de 84 % en el nivel

bueno.

C. Justificación

En esta investigación mediante nuestras prácticas pre – profesionales

hemos observado que los niños y niñas del Jardín Radiantes Capullitos

de la ciudad de Trujillo, presentan un bajo aprendizaje en lo que

corresponde agregar y quitar, por lo tanto hemos propuesto mejorar o dar

solución a dicho problema mediante la aplicación de sesiones de

aprendizaje con material didáctico reciclable los cuales ayudaran a que

dichos niños comprendan y tomen interés, ya que muchas veces es

rechazada por los alumnos, debido a que muchos profesores no utilizan

una metodología adecuada para cada actividad..

En la actualidad vemos que muchos profesores se han olvidado de la

importancia que tiene el uso de materiales didácticos. Ellos tan solo se

someten a utilizar material didáctico brindado por el ministerio de

educación, sometiéndoles a los niños a que repitan los procedimientos

enseñados y solo se reduzcan a escuchar, copiar información y responder

preguntas que requieran solo el uso de la memoria sin despertar en ellos

la iniciativa de crear un nuevo material, aprovechando los materiales en

desuso como chapitas, palitos, piedras, cartón y recursos que cuentan en

su zona y es una manera de poder apoyar a los niños y de esa manera

poder desarrollar en los niños sus capacidades.

Viendo esta realidad que entristece, por la falta de iniciativa que hoy en

día tienen los maestros para elaborar material, hemos creído conveniente
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poder incentivar a los docentes a que pueden elaborar materiales

didácticos aprovechando los materiales reciclables y de esa manera

puedan los niños asimilar los conocimientos de operaciones matemáticas:

agregar y quitar con mayor facilidad, internalizando nociones de manera

objetiva, además adquieran nuevas experiencias y actitudes de acuerdo a

las competencias que la docente quiere lograr y a la ve permitirá a los

docentes que utilicen los materiales reciclables y a la vez puedan aplicarlo

y así poder obtener buenos resultados.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el uso de materiales didácticos reciclados influye en el

aprendizaje de agregar y quitar de los niños de 5 años de la I.E Jardín de

niños 215 y la  I.E Radiantes Capullitos de Trujillo?

1.3 HIPÓTESIS

H1: El uso del material didáctico reciclados influye en el aprendizaje de

agregar y quitar en los niños de 5 años de la I.E Jardín 215 y la I.E

Radiantes Capullitos de Trujillo

H1: El uso del material didáctico reciclable no influye en el aprendizaje de

la agregar y quitar en los niños de 5 años de la I.E Jardín 215 y la I.E

Radiantes Capullitos de Trujillo.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivos generales:

Mejorar el aprendizaje de agregar y quitar usando los materiales

didácticos reciclables en los niños de 5 años de las instituciones

educativas jardín de niños 215 y Radiantes Capullitos de la ciudad de

Trujillo.

1.4.2  Objetivos específicos

a) Identificar el nivel aprendizaje que tienen los niños de 5 años en

agregar y quitar antes y después de aplicar el programa.

b) Comparar los resultados obtenidos en el pre test y pos test para

determinar los logros alcanzados después de aplicar las sesiones.

c) Demostrar que el uso de los materiales didácticos reciclables

mejoran el aprendizaje de agregar y quitar en los niños de 5 años de

las instituciones educativas jardín de niños 215 y Radiantes

Capullitos de la ciudad de Trujillo.

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

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

 

 



12

II

MARCO TEÓRICO

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS.

2.1.1 Definición de los materiales didácticos

Moreno (2000:76) considera que “los materiales didácticos son todos los

medios y recursos que faciliten el proceso de enseñanza, la construcción

de los aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la información

y al desarrollo de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y

valores”.

Rojas (2001:144) considera que: “el material didácticos o material

educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para

la enseñanza – aprendizaje de los alumnos, para que estos adquieran

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera
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práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la

enseñanza – aprendizaje.

El material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso

educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias,

desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las

competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción

educativa fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero jamás

sustituye la labor de la docente.

Calderón (2000:92) nos dice que: “Los materiales didácticos son los

medios que sirven para estimular el proceso educativo, permitiendo al

alumno adquirir informaciones, experiencias desarrollar actitudes y

adoptar normas de conducta de acuerdo a las competencias que se

quiere lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece el

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del

docente”.

El material didáctico es aquel medio que utilizara la docente para que

pueda captar la atención del niño y que se emplea como recurso para

facilitar la enseñanza – aprendizaje, donde el niño pueda adquirir

conocimientos y desarrollar sus habilidades y creatividad.
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2.1.2 Clasificación de materiales didácticos

Zápico (1994:91) desde hace tiempo los materiales para la enseñanza de

las matemáticas se suelen agrupar bajo los rótulos de materiales

impresos y materiales manipulables.

1. Material impreso

Se entiende todo aquel que va escrito, dibujado o codificado en

soporte de papel, audiovisual o informático. Forman este grupo los

libros de texto, fichas, cuadernillos de ejercicios de problemas.

2. Material manipulable

Entenderemos todo aquel que permite su manipulación física

concreta. Este, a su vez, suele ser clasificado en estructurado y

no estructurado.

a. Material estructurado

Es todo material que ha sido concebido para la enseñanza de

algún sistema conceptual organizado y se adapta a su

estructura, los “bloques multibase” (sistemas de numeración) y

los “bloques lógicos” (operaciones lógicas elementales), ambos

de Dienes, son dos ejemplos muy conocidos. Las regletas de

Cuisenaire y de Montessori también lo son.

b. Material no estructurado

Es el material manipulable elaborado para la enseñanza de

algún aspecto parcial, unos conceptos específicos o el

desarrollo de ciertas habilidades. Los juegos de barajas, los

dominós y la inmensa mayoría del material geométrico

comercializado. Dentro del material no estructurado se sitúa el

material ambiental, por el que sienten preferencia muchos

maestros: semillas, conos, monedas, envases, chapas,
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choloques, palitos, es decir, todo material que esta fácilmente

al alcance de los niños y que es susceptible de

matematización.

Walabonso (1995 p: 79) nos dice que:

1. Por su naturaleza se clasifican en:

a) Objetivos: Son plantas, minerales, etc.

b) Representativos: Copias de los objetos tales como; fotografías,

grabaciones, dibujos.
c) Simbólicos: Como gráficos, diagramas, la palabra, números, etc.

d) Mixtos: Combinan dos o más clases como mapas en relieve.

2. Por su características se clasifican en:

a) Materiales Fungibles: Aquellos que se consumen por el uso

tales como papel, tiza, plumones.

b) Materiales no Fungibles: Aquellos que no se consumen por el

uso. Son todos los materiales propiamente dichos.

3. Por su empleo:

a) Materiales Visuales: Sirven para la observación tales como

laminas, dibujos, etc.

b) Materiales Auditivos: Tales como Grabadoras, discos, radio,

etc.

c) Materiales Manipulables: Se utilizan con la mano tales arcilla,

yeso, plastilina, etc.

d) Materiales Recreativos: Sirven para la diversión de los alumnos

tales como juguetes, rompecabezas, juegos educativos, etc.
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Alcántara y Alaya (1981:135) nos dice  que:

1. Por su procedencia se clasifican en:

a) Materiales del medio ambiente:
Son los primeros materiales con los cuales debe iniciarse el

aprendizaje con los niños, son los que forman parte de su propio

ambiente y que están a su alcance y le son familiares estos pueden

ser:

El propio cuerpo del niño, la vestimenta, los utensilios y otros.

Los animales domésticos.

b) Materiales recolectables en la comunidad:
Todo material que se recolecta de la comunidad con la finalidad de

lograr objetivos concretos y planificados; estos pueden ser utilizados

en forma natural, tal como se recolecta para servir como material para

elaborar con él, materiales educativos. Los materiales recuperables

que se recolectan, vienen a ser usados como material educativo tales

como: carretes de hilo, latas y frascos vacíos, almanaques, llantas,

chapas, etc.

2. Por su uso se clasifican en:

a) Material estructurado:

Es aquel notorio por su uso específico (pelotas de diverso tipo,

cubos, cuerdas, ladrillos).

b) Material no estructurado:

Notorio por otros usos, es utilizado para las actividades de

movimiento, frecuentemente es sinónimo de recuperación.
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c) Material de recuperación:
Es lo que se obtiene a través de actividades y colaboración, son

características de este material la capacidad del uso y la posible

abundancia (papel, cajas, etc.)

1. Grandes utensilios:
Tienen dimensiones y emplazamientos tales que hacen que el

niño se mueva sobre ellos (estructuras para trepar, para

trasladar, bancos, colchonetas, alfombras, etc.).

2. Pequeños utensilios:
Tienen dimensiones que permiten ser manipulados por los

niños.

Forman parte de los pequeños utensilios muchos de los

materiales estructurados y no estructurados.

2.1.3 Criterios de selección elaboración y conservación del  material
didáctico.

A. Criterios de selección de los materiales didácticos:

Rojas Campos, Luis (2001:60) considera muy importante alcanzar

algunos criterios que pueden ser considerados al momento de

seleccionar los materiales didácticos:

Ofrecer seguridad. Vale decir, no presentar aristas cortantes ni

peligro de toxicidad.

Ser durable y resistente

Tener una presentación atractiva para los niños.

Ser multivalente, permitiendo diversos usos.
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B. Elaboración, uso y conservación del material didáctico:

Gil Malca, Guillermo (1990:52), considera en forma muy general

algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta en la

elaboración de los materiales de enseñanza:

Identificar el objeto de aprendizaje que se pretende alcanzar.

Identificar el medio más adecuado para objetivar los

contenidos y mensajes que contiene el objeto de aprendizaje.

Precisar el contenido o mensaje que se desea trasmitir.

Ensayar el uso del material antes de exponerlo a los alumnos

para corregir algún error.

2.1.4  Funciones del material didáctico:

Rojas (2001:59) dice:

a) Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta

función cuando despiertan el interés y mantienen la atención; esto

se produce cuando el material es atractivo, comprensible y guarda

relación con las experiencias previas de los alumnos, con su

contexto sociocultural.

b) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado

empleo de los materiales educativos las niñas y los niños,

basándose en la observación, manipulación y experimentación,

entre otras actividades, ejercitan capacidades que les permiten

desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del

programa curricular.

c) Presentar nueva información: Orientan los procesos de análisis,

síntesis, interpretación y reflexión.

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

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

 

 



19

d) Coayudan a la construcción de conocimientos: A través d

actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga uso

de los materiales educativos pertinentes.

e) Propiciar la aplicación de lo aprendido: Por medio de

ejercicios, preguntas, problemas, guías de trabajo, entre otros

procedimientos.

Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los

resultados del aprendizaje; En la medida que se presentan los

elementos que promueven la autoevaluación. También es

necesario contar con procedimientos que permitan la evaluación y

la heteroevaluación.

2.1.5 Importancia del material didáctico en el aspecto educativo

Fernández (1995:163) dice “los modernos conceptos que sustenta

la didáctica de la escuela de niños de hoy nos conducen a la

reflexión sobre algunos aspectos que hacen el accionar cotidiano

de la maestra”. En contra posición con las teorías en las que

apoyaban  la escuela tradicional, el niño observado, comprendido,

valorado en su forma de ser, pensar y sentir paso a ser el centro de

nuestro que hacer pedagógico.

El papel de la maestra ha tomado connotaciones diferentes. Ella

será la encargada de prever al niño los estímulos, bien pensados y

elaborados, acordes con su desarrollo genético. Para ello, la

maestra se evocara a la tarea de planificaciones que provoque en

el niño verdaderas situaciones de aprendizaje, buscando y

generando conflictos. Ofrecer posibilidades de ver, manipular,

accionar y experimentar es realmente “formativo”;  comunicar ideas

mediante el lenguaje verbal es simplemente “informar”. La

formación es un proceso que se inicia siempre con experiencia de

primera mano. El que así generaliza, organiza lo que va

conociendo. Cuando al hablar de los años preescolares afirma que
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estos son el “periodo de aprendizaje más importante del hombre”

las experiencias directas, las unidades didácticas concebidas como

medio y no como fin, y los materiales didácticos, son estímulos

importantes que la maestra tiene a su alcance y utiliza para lograr

cambios de conducta deseable.

2.2 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS RECICLADOS

2.2.1 Material reciclable
A. Definición:

Rojas Campos, Luis Enrique (2001:55) dice: es todo elemento u objeto

que existe en el medio físico natural y material que queda después de

haber sido utilizado que podemos ver, tocar, oír, como los plásticos,

catones, botellas descartables, chapas, etc. Que podemos utilizar en

las actividades previamente adecuadas y diseñadas como material.

B. Procesos para la utilización del material reciclable

“LA LEY DE TRES R”

El reciclaje aminora en gran medida los residuos que dañan en el

medio ambiente y nos permiten producir nuestras propias materias

primas. La ley de las tres R consiste.

Reducir: consiste en realizar cambio en la conducta cotidiana para

generar menor cantidad de residuos. Consumir racionalmente y

evitar el derroche.

Reciclar: consiste en usar materiales una y otra vez para hacer

nuevos productos reduciendo en forma significativamente la

utilización de nuevas materias primas.

Reutilizar: consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin

necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas. De esta forma

ahorraremos la energía que se hubiera destinado para hacer dicho

producto.
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C. Importancia del material reusable

Lucini (2000:206) nos dice “ténganse presente que en la inmensa

mayoría de las aulas de primaria, y más aún en secundaria, solo se

usa pizarra y tiza, texto de cuaderno de ejercicios. La metodología de

las lecciones (explicación del “profesor” – ejercicios) es absolutamente

dominante, a pesar de la enorme y variedad cantidad de material

existente y de lo que propugnan las ciencias de la educación.

A quienes ostentan esa rutina se opone una minoría, algo así como un

tercio del profesorado, que practica y sostiene que si, que la

orientación, explicación y sugerencias del maestro son necesarias,

como también lo es la ejercitación. Pero que el verdadero aprendizaje

se produce mediante la participación activa del que aprende en la

solución de situaciones; que los materiales manipulables son recursos

positivos, unos mejores que otros, para la enseñanza. Que “se aprende

haciendo” y para ese “hacer” se necesitan objetos. Que un rato

jugando con un buen material de cálculo (baraja, juego de dados, etc.)

es más educativo y eficaz que la ejecución de páginas de ejercicios

insulsos. Que el aprendizaje matemático no es reductible a la

recepción en silencio de unos conceptos y una jerga extraña. Que los

recursos son a la enseñanza de las matemáticas como los materiales

de laboratorio son a la de ciencias físico-naturales.

2.2.2 Reciclaje

A. Definición:

Castells, E. (1999:39) nos dice que:

a) Es una operación compleja que permite la recuperación,

transformación y elaboración de un material a partir de

residuos.
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b) El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la

naturaleza y el hombre sobre diferentes materiales para

volver a recuperarlos y utilizarlos. En la naturaleza, gracias a

estos procesos de reciclaje los nutrientes esenciales para la

vida, vuelven a circular en los diferentes ecosistemas de la

tierra, ya que sean estos terrestres, acuáticos y aéreos. Los

nutrientes se mueven en estos distintos ambientes pasando

por los organismos para regresar nuevamente al ambiente.

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el

reciclaje es una de las alternativas utilizadas por el hombre

en la reducción del volumen de desperdicios sólidos. Este

proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron

desechados y que no se pueden usar más en el proceso

manufacturero en sus etapas primarias, como la molienda y

la fundición. Ejemplo de materiales reciclables son los

metales, vidrios, plástico, papel, cartón, entre otros.

B. Material didáctico reciclable

Almeria (2000:30) Nos dice que:

El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que

ya cumplieron su función para el que ha sido o fueron

creados. El concepto de reutilización sugiere la capacidad de

utilizar un material para sus funciones habituales o para

otras, la cual admite que el propio objeto pueda ser

empleado de nuevo.

Básicamente, se trata de incrementar la posibilidad de los

materiales. Rivadeneyra (2001) expresa, en cuanto a los

materiales de recuperación, que “en la reutilización hay que

ser especialmente prudente evitando usos que pudieran

resultar peligrosos debido a las características de

degradación del material.
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Pero todo este proceso de concientización por parte del

profesorado tiene como base el unidireccional uso que se hace del

material. La reutilización del material, desde la perspectiva del

profesorado, pretende inculcar en los alumnos el afán de

aprovechar los objetos que ya han sido utilizados para otras

funciones.

Este aprovechamiento puede hacer a través de su utilización como

material educativo didáctico, a fin de explotar su estructura y

hacerlos participes del proceso educativo en áreas de mejorar

calidad de enseñanza y el de aprendizaje de contenidos de una

determinada área curricular.

Dentro de los muchos que podemos reciclar tenemos:

- Cartón

- Latas de leche

- Botellas de aceite

- Envase de yogurt vacío

- Bolsas de azúcar

- Costales de arroz

- Cajas de fósforos

- Chapitas y taparroscas

- Tubitos de hilo de diferentes grosores

- Palitos de chupetes

- Botellas descartables

- Cd’s en desuso

- Frascos de shampo

- Conos de papel higiénico y toalla
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2.2.3 Ventajas y desventajas del uso de material reciclable

Aguilar, E. (2000:15) considera lo siguiente:

a) Ventajas de tipo practico:

 Ahorro económico

 Aprovechamiento

 Facilidad de elaboración

 Rentabilidad

 Accesibilidad

b) Ventajas de tipo pedagógico:

 Favorece el desarrollo y cuidado del medio ambiente

 Ayuda a conectar la escuela con el entorno.

 Ayuda a integrar el medio escolar y familiar, ya que las

familias pueden colaborar sin dificultades en su aportación.

 Favorece la creatividad y motivación de los niños.

 Favorece la flexibilidad, pues contribuye a que los niños se

acostumbren a ver las cosas desde perspectivas nuevas,

diferentes a las habituales.

 Favorece a la educación contra el ocio, ya que permite

enseñar a los niños como recurso que todos tienen a su

alcance.

 Favorece la educación del consumidor puesto que los niños

pueden apreciar la posibilidad de reciclar cosas

aparentemente inútiles.

c) Desventajas:

 Dificultad de almacenaje, debido en la mayoría de los casos al

espacio.

 Mayor implicación de los adultos en el quehacer educativo.
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Una vez presentada las ventajas y desventajas podemos observar

el gran valor educativo que ofrece el material reciclable, el cual

ofrece numerosas ventajas y pocos inconvenientes.

2.2.4 Criterios de elaboración y conservación del material educativo

A) Uso y conservación del material educativo.

Gil (1990:99) considera en forma general algunas

recomendaciones que se deben tener en cuenta en la elaboración

de los materiales de enseñanza.

Identificar el objeto de aprendizaje que se quiere alcanzar

Identificar el medio más adecuado para objetivar los contenidos y

mensajes que contienen el objeto de aprendizaje

Precisar el contenido o mensaje que se debe trasmitir

Ensayar el uso del material antes de exponer los a los alumnos

para corregir algún error.

2.2.5 Importancia de los materiales educativos

A. En el aspecto educativo

Rojas (2001:19) los nuevos puntos de vista sobre el material

educativos han surgido con el advenimiento de nuevas ideas sobre

la educación. Es evidente que las ayudas sensoriales cautivan el

interés del escolar.

Muchas de estas ayudas dan al alumno la oportunidad de

manipular y participar en forma directa, otras permiten concentre su

atención y comprenda con facilidad.
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Estos materiales educativos, utilizados inteligentemente por el

docente, despiertan y desarrollan el interés del escolar y de esta

manera motivan el aprendizaje en forma efectiva. El material

educativo en el nuevo enfoque pedagógico, es un elemento básico

para la motivación del proceso enseñanza – aprendizaje ya que

establece una relación entre las palabras y la realidad aproximando

al educando a lo que se desea enseñarle, dándole una idea más o

menos exacta de hechos o fenómenos estudiados.

Podemos concluir que los materiales educativos hacen posible la

ejercitación y la abstracción favoreciendo la adquisición de nuevos

conocimientos y un aprendizaje significativo.

Fernández (1995:114) dice: los modernos conceptos que sustentan

la didáctica de la escuela de niños de hoy nos conducen a la

reflexión sobre algunos aspectos que hacen el accionar cotidiano

de la maestra. En contraposición con las teorías en las que se

apoyaba la escuela tradicional, el niño, observado, comprendido,

valorado en su forma de ser, pensar y sentir, paso a ser el centro

de nuestro quehacer pedagógico.

El papel de la muestra ha tomado connotaciones diferentes. Ella

será la encargada de proveer al niño los estímulos, bien pensados

y elaborados acorde a su desarrollo genético. Para ello se abocara

a la tarea de planificar acciones que provoquen en el niño

verdaderamente situaciones de aprendizaje, buscando y
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generando conflictos. Ofrecer posibilidades de ver, manipular,

accionar y experimentar es realmente “formativo”, comunicar ideas

o conocimientos mediante el lenguaje verbal simplemente

“informar”. La formación es un proceso que se inicia siempre con

experiencias de primera mano. El que así aprende abstrae,

generaliza, organiza lo que va conociendo.

Es así que los materiales educativos, son estímulos importantes

que la maestra tiene a su alcance y utiliza para lograr cambios de

conductas deseables.

De acuerdo con el informe de DELORS, las competencias deben

permitir a los educandos “aprender a ser” “aprender a aprender”

“aprender a hacer” y “aprender a convivir”.

Aguilar, E. (2000:15) considera lo siguiente:

a) Permite el desarrollo creativo del niño al participar en la

elaboración del material.

b) permite la identificación con su medio al hacer uso de los

recursos que su comunidad le brinda.

c) Formula una actitud activa y crítica en los niños al despertar en

ellos curiosidad y el deseo de conocer más.
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2.3 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE

2.3.1 Definición del aprendizaje

A. Papalia (1998:49): El aprendizaje es un cambio relativamente

permanente en el comportamiento, se refleja una adquisición de

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que

puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la

práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente

objetivos y, por lo tanto, pueden ser medidos.

B. Hurlock (1996:202): el aprendizaje es un proceso por el que el

individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades,

actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre

consecuencia de un entrenamiento determinado.

C. Gagne (1971:56) nos dice : El aprendizaje es un proceso que

capacita al que aprende para modificar su conducta con cierta

rapidez en una forma más o menos permanente, de modo que la

misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada

situación nueva.

2.3.2 Bases neurofisiológicas del aprendizaje:

Gagne (1971:58): Debido a que el cerebro tiene una función

extremadamente compleja       en el desarrollo de la persona, la

naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el

aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el momento

del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos,

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

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

 

 



29

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3

años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando

se da la máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se

clasifican y archivan de modo que siempre estén disponibles. En

esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y

diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar

nuestros

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisológicas del

aprendizaje, sin embargo, se tienen algunos indicios importantes

de que éste está relacionado con la modificación de las conexiones

sinápticas. En concreto comúnmente se admite como hipótesis

que:

El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las

conexiones sinápticas entre neuronas.

El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión

sináptica depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las

neurona presináptica y de la neurona postsináptica.

La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los

potenciales eléctricos que sirven de señal entre las neuronas.

Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica (o ambas)

están inactivas, entonces la única modificación sináptica existente
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consiste en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que

es responsable del olvido.

2.3.3 Proceso de aprendizaje:

Gil (1990:56) nos dice que:

a) El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos,

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas

representaciones mentales significativas y funcionales

(conocimientos), que lluego se pueden aplicar en situaciones

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no

solamente consiste en memorizar información, es necesario

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer,

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.

b) El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la

estructura física del cerebro. Estas experiencias se relacionan

con la memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad

entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el

sistema cognitivo, conformado principalmente por el

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

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

 

 



31

denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función

ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre

otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando

hay un verdadero cambio de conducta.

2.3.4 Tipos de aprendizaje

Hurlock  E. (1996:76)

a) Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero

no descubre nada.

b) Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema

cognitivo.

c) Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos

estudiados.

d) Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

e) Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.
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f) Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece

algún incentivo para manifestarlo.

2.3.5 Teorías del aprendizaje

A. Teorías conductistas:

Gordon y Hilgard (1989, p: 69)

1) Condicionamiento Clásico: Desde la perspectiva de I. Pávlov,

a principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el

cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que

nos interesa) genera una respuesta después de que se asocia

con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta.

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo

neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la

respuesta condicionada.

2) Conductismo: Desde la perspectiva conductista, formulada

por B.F. Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados

del siglo XX y que arranca de los estudios psicológicos de

Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos

de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo,

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los
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iniciadores en el estudio del comportamiento animal,

posteriormente relacionado con el humano. El conductismo

establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según

esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de

estímulos y respuestas.

3) Reforzamiento: B.F. Skinner propuso para el aprendizaje

repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner,

existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres

humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los

bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores

sirven de manera igual y significativa en todas las personas,

puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo

índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla

por completo.

B. teorías cognitivas

1) Aprendizaje por descubrimiento: La perspectiva del aprendizaje

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran
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importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la

realidad.

2) Aprendizaje significativo: (D. Ausubel, J. Novak) postula que el

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a

realizar para que los conocimientos sean significativos para los

estudiantes.

3) Cognitivismo: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...),

basada en las teorías del procesamiento de la información y

recogiendo también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis

de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de

los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los

procesos de aprendizaje.

4) Socio-Constructivismo: Basado en muchas de las ideas

de Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso

personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los

saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la

situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que

está íntimamente relacionado con la sociedad.
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2.4  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LAS OPERACIONES

MATEMATICAS: AGREGAR Y QUITAR

2.4.1 Definición de matemáticas

Virgilio. (s/a):

La matemática puede ser caracterizada como una ciencia

abstracta, formal y deductiva. Suele definírsela como ciencia de la

cantidad, o de las relaciones.

2.4.2 Fundamentación del área de matemática

Diseño Curricular Nacional (2012:74) dice:

Los niños, a partir de los 3 años, llegan a la institución educativa

con conocimientos diversos que aprenden de la familia, los

compañeros, los medios de comunicación, especialmente la

televisión, el Internet y los juegos, ya sean físicos o electrónicos.

Todos esos conocimientos se organizan formando estructuras

lógicas de pensamiento con orden y significado. Es aquí que la

matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la

realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las

relaciones constantes con las personas y su medio. Las primeras

percepciones (visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas)

formarán conceptos que irán desarrollando las estructuras del

razonamiento lógico matemático.

El área debe poner énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico

matemático aplicado a la  vida real, procurando la elaboración de

conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas, y  actitudes

matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el

aprendizaje  infantil. Debe considerarse indispensable que el niño
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manipule material concreto como base para alcanzar el nivel

abstracto del pensamiento.

El área de Matemática proporciona las herramientas para la

representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilita la

construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y

procedimientos matemáticos. Es por esto, que se debe favorecer la

comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje.

El desarrollo de estructuras lógico matemáticas en Educación

Inicial se traduce en:

- Identificar, definir y/o reconocer características de los objetos

del entorno.

- Relacionar características de los objetos al clasificar, ordenar,

asociar, seriar y secuenciar.

- Operar sobre las características de los objetos, es decir,

generar cambios o transformaciones en situaciones y objetos

de su entorno para evitar asociarla exclusivamente a la

operación aritmética.

Los conceptos, las habilidades y las actitudes matemáticas son

necesarios para que el niño pueda  resolver problemas que se le

presentan en la vida cotidiana de manera pertinente, oportuna y

creativa.

El área de matemática se organiza de la siguiente manera: Número

y Relaciones, Geometría y Medición.

A. Número y relaciones

Los niños al comparar cantidades de objetos identifican y

establecen la relación entre número y cantidad. Al utilizar los

cuantificadores: muchos, pocos, algunos, entre otros, se le

permitirán más adelante relacionar cantidades mayores con

sus respectivos numerales. La relación que establezca el
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niño entre la cantidad y el numeral ayudará en el proceso de

la construcción de la noción de número. Es necesario tener

en cuenta el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil)

porque a estas edades aún se rigen más por la percepción

que por el valor cardinal (1, 2, 3...).

Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más

pequeños carecen esencialmente de pensamiento

matemático. La psicología ha demostrado que los niños a

esta edad poseen nociones básicas de conteo y de

cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la

práctica.

El conteo de objetos uno a uno es más fácil para el niño

cuando el número de objetos es pequeño, pudiendo contar

espontáneamente los objetos que están a su alrededor e

incluso contar cantidades mayores de memoria.

B. Geometría y medición

El aprendizaje geométrico tiene doble significado, por una

parte supone el desarrollo de nociones espaciales y, por

otra, la comprensión de conocimientos específicos, que los

docentes atenderán mediante estrategias metodológicas

apropiadas que comprende experiencias de tipo geométrico

como: juegos de desplazamientos, relaciones entre

elementos, ubicaciones en el espacio y manipulación de

material concreto.

Para el niño, a partir de los 3 años, el concepto de nociones

espaciales está dado por los desplazamientos que realiza

con su cuerpo desde el gatear hasta el caminar. Descubre

que puede desplazarse en diferentes direcciones, caminar

haciendo círculos y que puede llegar a un lugar por

diferentes caminos, avanza y retrocede en un espacio
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determinado, todos estos desplazamientos son previos a la

adquisición posterior de conceptos geométricos. Entre los

conocimientos específicos geométricos están consideradas

las formas geométricas y los cuerpos cilíndricos que los irán

descubriendo en su entorno.

La medida está relacionada con el conocimiento del medio

natural: el niño conoce a través de experimentos las

principales magnitudes de longitud, masa, superficie y

volumen. El niño realizará mediciones utilizando medidas

arbitrarias (mano, pie, jarra, vaso, balanza, etc.), registrando

y comunicando los resultados y apreciando la utilidad de la

medición en la vida cotidiana.

Las estructuras lógico matemáticas, los conceptos

matemáticos y las actitudes descritas en este ciclo servirán

para que el niño realice los aprendizajes formales de la

matemática en el nivel primario.

2.4.3 Principios del aprendizaje de las matemáticas

Gutiérrez  (s/a) Nos comenta:

A. Principio de constructividad: El aprendizaje de las

matemáticas serán concebidos como una actividad

constructiva constante de los conceptos que forman, esto

es, el estudiante debe construir o elaborar los conceptos

por que la construcción es antes que el análisis en la

formación de conceptos matemáticos.

B. Principio dinámico: La construcción de conceptos exige

experiencias concretas que el estudiante realizará con
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material adecuado y en forma de juegos, estos juegos

pueden clasificarse en:

a. Juegos preliminares o de manipulación libre, en los

que el estudiante se familiariza con el material para

que posteriormente le facilite el aprendizaje del

concepto matemático sin recibir órdenes del profesor

sino solo del material.

b. Juegos estructurados o preparados con ciertos

propósitos, los cuales permiten al estudiante darse

cuenta de las constantes y de las variables en

cuestión.

Los juegos estructurados deben ser variados porque

no todos captamos y construimos  el mismo

concepto de la misma manera y porque además nos

damos cuenta y deducimos las constantes solo

después de haber tenido varias experiencias.

c. Juegos de prácticas, son los que permiten la

asimilación y el afianzamiento de los conceptos

construidos.

C. Principio de variabilidad perceptiva: Una misma estructura

conceptual deberá presentarse bajo formas perceptivas,

variadas considerando las diferencias individuales en la

formación de conceptos.
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D. Principio de la variabilidad matemática: La construcción de un

concepto requiere de un número variable de experiencias que

permitan al estudiante generalizar la noción para luego

aplicarla a casos particulares y no a la inversa. Es decir será

necesario presentar gran variedad de situaciones concretas

(juegos, cuentos, gráficos, experimentos, manipulaciones,

etc.) pero que tengan una base común, esto es, se varían las

experiencias cuidando en que la base este la misma noción

que pretendemos formar en el estudiante, ya que mientras

más diversas sean  las actividades que presentan para las

distintas manifestaciones de un concepto, mejor será la

comprensión de esta. Con ello queda también asegurada la

consolidación del concepto y la posibilidad de ser trasferido a

otras situaciones.

E. Principio de la utilización de las representaciones: Las

nociones captadas o de las que tenemos conciencia en

matemática, provocan una representación mental de la

noción, que podemos hacerlo visible mediante un gráfico,

diagrama, esquema, organigrama que hacemos y que

facilitara nuestra acción.
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2.4.4 Desarrollo de las competencias

Ministerio de educación (2013:15):

Tenemos que considerar los aprendizajes que deben lograr los

niños en Educación Inicial. Estos están expresados en

competencias, capacidades e indicadores.

La competencia expresa un saber actuar en un contexto particular,

en función de un objetivo o de la solución de un problema. Expresa

lo que se espera que los estudiantes logren al término de la EBR.

Las capacidades son los diversos recursos para ser

seleccionados y movilizados para actuar de manera competente en

una situación. Pueden ser de distinta naturaleza. Expresan lo que

se espera que los estudiantes logren al término de la EBR.

Los indicadores son enunciados que describen señales o

manifestaciones en el desempeño del estudiante, que evidencian

con claridad sus progresos y logros respecto de una determinada

capacidad.

- Número y operaciones

- Cambio y relaciones

A. Competencias, capacidades e indicadores para
Educación Inicial

Las competencias que presentamos a continuación se

esperan lograr a lo largo de la Educación Básica Regular.

a. Competencia vinculada a número y operaciones

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y

matemático que implican la construcción del significado y

uso de los números y sus operaciones empleando diversas
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estrategias de solución, justificando y valorando sus

procedimientos y resultados:

 Matematiza situaciones que involucran cantidades y

magnitudes en diversos contextos.

 Representa situaciones que involucran cantidades y

magnitudes.

 Elabora diversas estrategias de resolución haciendo uso de

los números y sus operaciones.

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los

números y las operaciones en la resolución de problemas.

 Argumenta el uso de los números y sus operaciones.

 Comunica situaciones que involucren cantidades y

magnitudes en diversos contextos.

 Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y

matemático que implican la construcción del significado y

uso de los números y sus operaciones, empleando diversas

estrategias de solución, justificando y valorando sus

procedimientos y resultados.

- Competencia vinculada al cambio y relaciones

 Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y

matemático que implican la construcción del significado y

uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución y

justiciando sus procedimientos y resultados

Matematiza situaciones de regularidad, equivalencia y

cambio en diversos contextos.

Representa situaciones de regularidad, equivalencia y

cambio.
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Elabora diversas estrategias para resolver problemas

haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones.

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales para

expresar patrones, relaciones y funciones en la resolución

de problemas.

Argumenta el uso de patrones, relaciones y funciones.

Comunica las condiciones de regularidad, equivalencia y

cambio en diversos contextos.

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y

matemático que implican la construcción del significado y

uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones

y funciones, utilizando diversas estrategias de solución y

justificando sus procedimientos y resultados.

El propósito principal respecto a esta competencia, es propiciar en

los niños, de 3 a 5 años, el descubrimiento, de manera intuitiva, de

los cambios que se dan en la vida cotidiana o las relaciones. Por

ejemplo: el cambio cíclico del día a la noche o las relaciones de

parentesco (es mamá de, es tía de, etc.), de utilidad (la cuchara es

para comer) o posteriormente de pertenencia de un elemento a una

clase (la manzana es una fruta). Las relaciones que se dan de

manera cotidiana e intuitiva, a su vez, hacen relaciones lógicas. Por

ejemplo: un niño al observar las crías de su oveja, se da cuenta de

que existe la relación madre-hijo. La oveja llamada “Manchita” es

cría, de la oveja negra.

Para desarrollar esta competencia, es preciso que los niños se

enfrenten a situaciones de aprendizaje en contextos, cotidianos y

lúdicos, en las que puedan descubrir ciertos patrones y

regularidades que les permitirán hacer uso de estos aprendizajes

para resolver situaciones problemáticas cotidianas.
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2.4.5 Secuencia metodológica

Ministerio de educación (2010:33)

A. Vivenciarían con el propio cuerpo: Las relaciones que se

realizan permiten desarrollar nociones de ubicación espacial y

tiempo, con el propio cuerpo y en relación con los otros.

B. Exploración y manipulación del material concreto:

Capacidades que se potencian en  la “exploración” que se da

en las actividades, donde se brindan oportunidades de

relacionarse de manera libre con los diferentes objetos

estructurados y no estructurados, que permiten que el niño y

la niña descubran características, propiedades, funciones y

relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas

requeridas para el nivel inicial.

C. Representación gráfica y verbalización: La representación

gráfica se da a partir de las experiencias con objetos y

eventos que el niño y la niña han vivenciado y que puede

representar a través del dibujo.
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III
MATERIAL Y MÉTODO

3.1 MATERIAL

3.1.1 Población: Estuvo conformado por las cinco secciones con que

cuenta la I.E Jardín de niños 215 de las aulas: lila, rosado, azul, fucsia y

verde, cada una con un promedio de 25 niños, haciendo un total de 125

niños; y de la I.E Radiantes Capullitos las aulas: pensamientos, copas de

oro y azucenas, cada una con un promedio de 25 niños, haciendo un total

de 75 niños.

3.1.2 Muestra: Estuvo conformada por la sección Pensamientos de la I.E

Radiantes Capullitos que será el grupo experimental; y la sección Lila de

la I.E 215 que será el grupo control.
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3.2 MÉTODO

3.2.1 Método: experimental

3.2.2 Tipo de investigación: Aplicada

3.2.3 Diseño de investigación:

Sánchez (2002): cuasi experimental con grupo experimental

y grupo control con pretest y postest.

GE= A1              X A2

GC= B3                             B4

Donde:

A1= grupo Experimental a quien se aplica el pre test.

X= El estímulo (material didáctico reciclable).

A2= grupo experimental a quien se aplica el post test

después de aplicar el estímulo.

B3= grupo control a quien se aplica el pre test.

B4= grupo control a quien se le aplica el post test sin

haberse aplicado el estímulo.
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3.2.4 Técnica e instrumento

3.2.4.1 Técnica

a. La observación:

La observación nos permitió visualizar las acciones del niño

antes de presentarles los materiales didácticos reciclados,

después de haber trabajado con cada material y como este

se relaciona con cada material presentado.

b. El diálogo

El diálogo nos permitió compartir las ideas de los niños,

donde ellos darán a conocer si les gusta el material, el

resultado de cada operación y donde dará a conocer su

punto de vista.

3.2.4.2 Instrumento

A. Prueba para evaluar agregar y quitar

La prueba consta de ocho ítems, de los cuales, los cuatro

primeros corresponden a la adición; y los cuatro siguientes a

ejercicios de sustracción, cada ítem se describen así:

Ítem n°1: consiste en escribir la cantidad de cada conjunto, para

después escribir la cantidad total de estos. Teniendo como

resultado 1 punto por cada ejercicio.
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Ítem n°2: consiste en dibujar en el cuadro vacío la cantidad total

de los elementos de los conjuntos mostrados. Teniendo como

resultado 2 puntos por cada ejercicio.

Ítem n°3: consiste en contar el total de los conjuntos y colorear la

cantidad de elementos del total de los conjuntos mostrados.

Teniendo como resultado 2 puntos por cada ejercicio.

Ítem n°4: consiste en encerrar en un cirulo el numeral que

corresponde al resultado del problema. Teniendo como resultado

3 puntos por cada ejercicio.

Ítem n°5: consiste en escribir la cantidad de cada conjunto, para

después escribir la cantidad total de estos. Teniendo como

resultado 1 punto por cada ejercicio.

Ítem n°6: consiste en dibujar en el cuadro vacío la cantidad total

de los elementos de los conjuntos mostrados. Teniendo como

resultado 2 puntos por cada ejercicio.

Ítem n°7: consiste en contar el total de los conjuntos y colorear la

cantidad de elementos del total de los conjuntos mostrados.

Teniendo como resultado 2 puntos por cada ejercicio.

Ítem n°8: consiste en encerrar en un cirulo el numeral que

corresponde al resultado del problema. Teniendo como resultado

3 puntos por cada ejercicio.
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 Dicha prueba nos sirvió como pre test, para conocer el nivel de

aprendizaje que tienen los educandos, materia de nuestra

investigación en lo que corresponde agregar y quitar. Como post

test nos servirá para conocer si los educandos han logrado

mejorar su aprendizaje de agregar y quitar después de haberse

utilizado los materiales didácticos reciclables.

VALIDACIÓN

La validación de la prueba se hará a juicio de experto por 2

docentes especializados en la materia, siguiendo la ficha de

validación que se acompaña como anexo N°2.

B. Programa de sesiones de aprendizaje:

En nuestro programa de uso del material didáctico reciclable para

el aprendizaje de agregar y quitar, se desarrolló 20 sesiones, que

se aplicaran durante 3 meses, comprendiendo desde el mes de

octubre hasta inicios del mes de diciembre.

Estas sesiones están estructuradas en 4 momentos: vivenciarían,

material concreto, material gráfico y representación gráfica, las

cuales se presentan de modo natural.

3.2.5 Procedimiento para la obtención de la información

 Solicitar la autorización del jardín  Radiantes Capullitos N° 1564

y Jardín de Niños 215.
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 Solicitar autorización a la docente de 5 años del aula

Pensamientos del jardín Radiantes Capullitos N° 1564 y la

docente de 5 años del aula Lila del Jardín de Niños 215; para

aplicar nuestro pre test.

 Administrar el post test en las instituciones.

3.2.6 Procedimiento de los datos

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hizo uso de la

estadística descriptiva, lo cual nos permitirá:

a. Establecer porcentajes.

b. Elaborar las tablas estadísticas.

c. Elaborar figuras.

d. Establecer perfiles.

Para establecer el análisis de significancia se utilizó la prueba T de

Student con la cual se aceptara o rechazara la hipótesis alterna.
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IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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TABLA N° 01

Resultados del pre test sobre agregar y quitar del grupo experimental en niños de 5 años I.E. Radiantes Capullitos N° 1564 de la Urb.
Chimú

NIÑOS

AGREGAR QUITAR TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 P %

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
01 2 4.16 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 22 45.8
02 1 2.08 4 8.33 2 4.16 9 18.75 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 23 47.9
03 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 2 4.16 0 00 8 18.73
04 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 0 00 2 4.16 0 00 0 0 17 35.4
05 2 4.16 4 8.33 0 00 6 12.5 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 6.25 25 45.81
06 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 0 00 0 00 9 18.73
07 0 00 4 8.33 0 00 0 00 1 2.08 0 00 0 00 0 00 5 10.41
08 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 25 52.1
09 1 2.08 2 4.16 2 4.16 6 12.5 0 00 0 00 0 00 0 00 11 10.4
10 0 00 2 4.16 2 4.16 0 00 0 00 0 00 2 4.16 6 6.25 12 18.73
11 1 2.08 4 8.33 0 00 6 12.5 1 2.08 4 8.33 2 4.16 0 00 18 37.5
12 2 4.16 6 12.5 2 4.16 9 18.75 1 2.08 2 4.16 0 00 3 6.25 25 52.1
13 1 2.08 2 4.16 2 4.16 6 12.5 0 00 0 00 0 00 3 6.25 14 29.2
14 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 23 47.9
15 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 18 37.5
16 1 2.08 2 4.16 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 6.25 6 12.5
17 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 2 4.16 0 00 13 27.1
18 1 2.08 0 00 4 8.33 3 6.25 0 00 0 00 0 00 3 6.25 13 22.91
19 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 0 00 0 00 0 00 14 29.2
20 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 0 0 2 4.16 2 4.16 0 00 14 29.14
21 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 21 43.72
22 2 4.16 2 4.16 0 00 3 6.25 0 00 0 00 0 00 3 6.25 10 20.82
23 1 2.08 2 4.16 0 00 3 6.25 1 2.08 0 00 0 00 0 00 7 14.6
24 1 2.08 2 4.16 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 0 00 3 6.25 17 35.4
25 1 2.08 4 8.33 2 4.16 0 00 0 00 2 4.16 0 00 0 00 9 18.73

 %

1.04

2.2%

3.1

6.5%

1.84

3.83%

4.4

8.8%

0.5

1%

1.44

3%

1

2%

1.8

3.255

15.16

30.6%

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

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

 

 



53

TABLA N°02

Resultados del pre test sobre agregar y quitar del grupo control en niños de 5 años I.E. Jardín de niños N° 215 de la Urb. Los jardines –
Miraflores.

NIÑOS

AGREGAR QUITAR TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 P %

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
01 1 2.08 2 4.16 0 00 3 6.25 1 2.08 0 00 0 00 0 00 7 14.6
02 1 2.08 4 8.33 2 4.16 9 18.75 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 23 47.9
03 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 0 00 0 00 8 16.7
04 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 12.5 1 2.08 0 00 4 8.33 0 00 13 13
05 2 4.16 4 8.33 2 4.16 0 00 1 2.08 0 00 0 00 3 6.25 12 25
06 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 0 00 0 00 11 22.9
07 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 0 00 0 00 8 16.7
08 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 18 37.5
09 2 4.16 2 4.16 4 8.33 6 12.5 1 2.08 0 00 0 00 0 00 15 31.23
10 2 4.16 2 4.16 2 4.16 0 00 0 00 2 4.16 0 00 3 6.25 11 22.9
11 0 00 2 4.16 2 4.16 0 00 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 9 18.72
12 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 4 8.33 0 00 16 33.31
13 1 2.08 2 4.16 4 8.33 9 12.5 0 00 0 00 0 00 0 00 16 33.32
14 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 0 00 0 00 10 20.81
15 1 2.08 2 4.16 0 00 3 6.25 1 2.08 0 00 2 4.16 3 6.25 12 25
16 2 4.16 0 00 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 0 00 0 00 10 20.9
17 2 4.16 2 4.16 2 4.16 6 6.25 0 00 0 00 4 8.33 0 00 16 27.1
18 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 1 2.08 4 8.33 2 4.16 0 00 28 58.31
19 0 00 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 0 00 3 6.25 10 20.82
20 1 2.08 0 00 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 0 00 0 00 8 16.7
21 2 4.16 2 4.16 2 4.16 6 12.5 1 2.08 0 00 2 4.16 3 6.25 18 37.5
22 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 0 00 0 00 3 6.25 12 25
23 1 2.08 6 12.5 4 8.33 9 18.75 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 28 58.31
24 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 12.5 1 2.08 0 4.16 2 4.16 0 00 11 33.3
25 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 0 00 3 6.25 14 29.14

 %
1.24

2.6%

2.48

5.2%

2.16

4.5%

4.08

8.8%

0.56

1.2%

1.04

2.33%

1.12

2.3308%

1.08

2.3%

13.76

29.26%
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TABLA N° 03

Resultados del post test sobre agregar y quitar del grupo experimental en niños de 5 años I.E. Radiantes Capullitos N° 1564 de la Urb.
Chimú

NIÑOS

AGREGAR QUITAR TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 P %

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
01 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 2 4.16 4 8.33 4 8.33 9 18.75 43 89.56
02 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 45 93.73
03 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 2 4.16 2 4.16 4 8.33 6 12.5 29 60.39
04 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 2 4.16 6 12.5 2 4.16 6 12.5 37 77.06
05 2 4.16 6 12.5 2 4.16 9 18.75 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 43 89.56
06 1 2.08 4 8.33 4 8.33 9 18.75 1 2.08 4 8.33 2 4.16 9 18.75 34 70.81
07 1 2.08 6 12.5 2 4.16 6 12.5 2 4.16 2 4.16 2 4.16 9 18.75 30 62.47
08 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 45 93.73
09 2 4.16 4 8.33 2 4.16 9 18.75 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 32 66.64
10 1 2.08 4 8.33 4 8.33 6 12.5 2 4.16 2 4.16 4 8.33 12 25 35 72.89
11 2 4.16 6 12.5 2 4.16 9 18.75 2 4.16 6 12.5 4 8.33 6 12.5 37 77.06
12 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 2 4.16 6 12.5 2 4.16 9 18.75 43 89.56
13 2 4.16 4 8.33 4 8.33 9 18.75 1 2.08 2 4.16 2 4.16 9 18.75 33 68.72
14 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 42 87.48
15 2 4.16 4 8.33 2 4.16 9 18.75 2 4.16 6 12.5 4 8.33 6 12.5 35 72.89
16 2 4.16 4 8.33 4 8.33 6 12.5 1 2.08 4 8.33 2 4.16 12 25 35 72.89
17 2 4.16 4 8.33 4 8.33 9 18.75 1 2.08 6 12.5 4 8.33 9 18.75 39 81.23
18 2 4.16 2 4.16 4 8.33 9 18.75 1 2.08 4 8.33 4 8.33 9 18.75 35 72.89
19 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 2 4.16 2 4.16 2 4.16 6 12.5 36 74.97
20 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 1 2.08 6 12.5 4 8.33 6 12.5 38 79.15
21 2 4.16 4 8.33 4 8.33 9 18.75 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 40 83.31
22 2 4.16 4 8.33 2 4.16 6 12.5 2 4.16 6 12.5 2 4.16 9 18.75 33 68.72
23 2 4.16 4 8.33 2 4.16 6 12.5 2 4.16 4 8.33 2 4.16 12 25 34 70.8
24 2 4.16 4 8.33 4 8.33 12 25 2 4.16 6 12.5 4 8.33 12 25 46 95.81
25 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 1 2.08 6 12.5 4 8.33 9 18.75 41 85.4

 % 1.84

3.83 %

4.88

10.17%

3.44

7.17%

9

18.75%

1.68

3.5%

4.72

9.83%

3.28

6.83%

8.76

18.25%

37.6

78.33%
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TABLA N° 04

Resultados del post test sobre agregar y quitar del grupo control en niños de 5 años I.E. Jardín de niños N° 215 de la Urb. Los jardines –
Miraflores.

NIÑOS

ADICCIÓN SUSTRACCIÓN TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 P %

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
01 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 17 35.41
02 1 2.08 4 8.33 2 4.16 9 18.75 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 24 50
03 2 4.16 0 00 2 4.16 0 00 1 2.08 0 00 2 4.16 0 00 7 15.58
04 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 0 00 0 00 11 22.91
05 2 4.16 4 8.33 0 00 3 6.25 1 2.08 0 00 2 4.16 0 6.25 12 25
06 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 2 4.16 2 4.16 0 00 0 00 13 27.08
07 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 0 00 0 00 0 00 3 6.25 8 16.67
08 1 2.08 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 18 37.5
09 2 4.16 2 4.16 0 00 6 12.5 1 2.08 0 00 2 4.16 0 00 13 27.08
10 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 0 00 0 00 0 00 9 18.75
11 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 13 27.08
12 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 1 2.08 4 8.33 0 00 0 00 15 31.25
13 1 2.08 0 00 4 8.33 9 18.75 0 00 0 00 0 00 0 00 14 29.17
14 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 2 4.16 0 00 14 29.17
15 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 1 2.08 0 00 0 00 0 00 11 22.91
16 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 1 2.08 2 4.16 0 00 0 00 12 25
17 2 4.16 2 4.16 2 4.16 6 12.25 1 2.08 0 00 0 00 0 00 13 27.08
18 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 1 2.08 4 8.33 0 00 0 00 26 54.17
19 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 2 4.16 0 00 10 20.83
20 1 2.08 2 4.16 4 8.33 3 6.25 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 18 37.5
21 2 4.16 2 4.16 2 4.16 6 12.5 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 20 41.67
22 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 2 4.16 0 00 0 00 10 20.83
23 2 4.16 6 12.5 4 8.33 9 18.75 2 4.16 2 4.16 2 4.16 3 6.25 30 62.5
24 1 2.08 2 4.16 2 4.16 3 6.25 0 00 0 00 2 4.16 0 00 10 20.83
25 2 4.16 4 8.33 2 4.16 6 12.5 1 2.08 4 8.33 2 4.16 3 6.25 24 50

 %
1.52

3.17%

2.64

5.5%

2.16

4.5%

4.32

9%

0.84

1.75%

1.44

3%

1.12

2.33%

0.84

1.75%

14.88

31%
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TABLA N° 05

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.
RADIANTES CAPULLITOS DE LA URB. CHIMU – TRUJILLO

FUENTE: TABLA 1 Y TABLA 2

ASPECTOS

TEST

AGREGAR QUITAR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
P             % P          % P          % P          % P          % P             % P             % P             %

PRE TEST 1.04

2.16%

3.1

6.45%

1.84

3.83%

4.4

9.16%

0.5

1.04%

1.44

3%

1

2.08%

1.8

3.75%

15.16

31.58%
POST TEST 1.84

3.83%

4.88

10.17%

3.44

7.17%

9

18.75%

1.68

3.5%

4.72

9.83%

3.28

6.83%

8.76

18.25%

37.6

78.33%
DIF.

 %
0.8

1.67%

1.78

3.72%

1.6

3.34%

4.6

9.59%

1.18

2.46%

3.28

6.83%

2.28

4.75%

6.96

14.5%

22.44

46.75%
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FIGURA N° 01

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.
RADIANTES CAPULLITOS DE LA URB. CHIMU – TRUJILLO

FUENTE: TABLA 5
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TABLA N° 06

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE LOS
EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. RADIANTES CAPULLITOS DE LA URB. CHIMU – TRUJILLO

FUENTE: TABLA 2 Y TABLA 4

ASPECTOS

GRUPO

AGREGAR QUITAR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
P             % P          % P          % P          % P          % P             % P             % P             %

PRE TEST 1.24

2.58%

2.48

5.16%

2.16

4.5%

4.08

8.5%

0.56

1.16%

1.04

2.16%

1.12

2.33%

1.08

2.25%

13.76

28.66%
POST TEST 1.52

3.17%

2.64

5.5%

2.16

4.5%

4.32

9.%

0.84

1.75%

1.44

3%

1.12

2.33%

0.84

1.75%

14.88

31%
DIF.

 %
0.28

0.59%

0.16

0.34%

00

00

0.24

0.5%

0.28

0.59%

0.40

0.84%

00

00

0.24

0.5%

1.12

2.34%
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FIGURA N° 02

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.
JARDIN DE NIÑOS 215 – TRUJILLO

FUENTE: TABLA 6
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TABLA N° 07

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE
LOS EDUCACNDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. RADIANTES CAPULLITOS DE LA URB. CHIMÚ Y JARDÍN DE NIÑOS 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

ASPECTOS

GRUPOS

AGREGAR QUITAR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
P             % P          % P          % P          % P          % P % P             % P             %

GRUPO
EXPERIMENTAL

0.8

1.67%

1.78

3.72%

1.6

3.34%

4.6

9.59%

1.18

2.46%

3.28

6.83%

2.28

4.75%

6.96

14.5%

22.44

46.75%
GRUPO CONTROL 0.28

0.59%

0.16

0.34%

00

00

0.24

0.5%

0.28

0.59%

0.40

0.84%

00

00

0.24

0.5%

1.12

2.34%

DIF.

 %

0.52

1.08%

1.62

3.38%

1.6

3.34%

4.36

9.09%

0.9

1.87%

2.88

5.99%

2.28

4.75%

6.72

14%

21.32

44.41%
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FIGURA N° 03

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE AGREGAR Y QUITAR DE
LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. RADIANTES CAPULLITOS DE LA URB. CHIMÚ Y JARDÍN DE NIÑOS 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

FUENTE: TABLA 7
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del aprendizaje
de agregar y quitar, según grupo experimental.

Hipótesis:

Ho: El uso de los materiales didácticos reciclables no influye significativamente en

la mejora del aprendizaje de agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la

I.E. Jardín de niños N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.

Ha: El uso de los materiales didácticos reciclables influye significativamente en la

mejora del aprendizaje de agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la

I.E. Jardín de niños N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.

Estadístico de Prueba:



d

c S
d



 Promedio Diferencial: 440.22 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 885.3
1

)( 2





 



dd
S

i

Valor del Estadístico de Prueba: 883.28

25
885.3
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje de
agregar y quitar, según pre-test y post-test del grupo experimental.

Agregar y quitar Escala
Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Bajo 00 - 16 14 56 0 0

Medio 17 - 32 11 44 3 12

Alto 33 - 48 0 0 22 88

Total 25 100 25 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 56% de los educandos
obtienen nivel bajo en aprendizaje de Agregar  y Quitar y el 44% tienen nivel
medio; después de hacer uso de los materiales didácticos reciclables, el 88% de
los educandos obtienen nivel alto en aprendizaje de la Agregar y Quitar y el 12%
tienen nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la
mejora del aprendizaje de la Agregar y Quitar en los estudiantes del grupo
experimental.

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del aprendizaje de la Agregar y
Quitar, según pre-test y post-test del grupo experimental.

Fuente: Cuadro Nº 01.
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo
experimental para la mejora del aprendizaje de la Agregar y Quitar.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo experimental para la mejora del aprendizaje de la Agregar y
Quitar.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 28.883 tt = 1.711 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el uso de

los materiales didácticos reciclables influye significativamente en la mejora del

aprendizaje de agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Jardín

de niños N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje de la
Agregar y Quitar, según pre-test y post-test del grupo control.

Agregar y Quitar Escala
Pre-Test Post-Test

N° % N° %

Bajo 00 - 16 20 80 17 68

Medio 17 - 32 5 20 8 32

Alto 33 - 48 0 0 0 0

Total 25 100 25 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 80% de los educandos
obtienen nivel bajo en el aprendizaje de la agregar y quitar y el 20% tienen nivel
medio; después en el post test, el 68% de los educandos siguen obteniendo nivel
bajo en el aprendizaje de la agregar y quitar y el 32% tienen nivel medio, es decir,
se denota que no existe diferencia significativa en la mejora del aprendizaje de la
agregar y quitar en los estudiantes del grupo control.

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del aprendizaje de la Agregar y
Quitar, según pre-test y post-test del grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 03.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del aprendizaje
de Agregar y Quitar, según grupo control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del

aprendizaje de la agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Jardín

de niños N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del aprendizaje

de la agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Jardín de niños N°

215 y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.

Estadístico de Prueba:



d

c S
d



 Promedio Diferencial: 120.1 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 844.3
1

)( 2





 



dd
S

i

Valor del Estadístico de Prueba: 457.1

25
844.3

120.1
c
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control
para la mejora del aprendizaje de la Agregar y Quitar.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo control para la mejora del aprendizaje de Agregar y Quitar.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.457 tt = 1.711 0.079

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 y Radiantes Capullitos, Trujillo – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.079 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el

grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del aprendizaje de la

agregar y quitar, en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Jardín de niños N° 215

y Radiantes Capullitos, Trujillo - 2014.
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V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos

hacer la discusión de los mismos.

1. Los resultados del pre test del grupo experimental nos da a conocer que

los educandos en lo que se refiere al aprendizaje de agregar y quitar

lograron los siguientes puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

1.04 (2.2%), en el ítem 2 logró un puntaje promedio de 3.1 (6.5%), el ítem

3 logró un puntaje promedio 1.84 (3.83%), el ítem 4 logró un puntaje

promedio de 4.4 (8.8%); en lo que se refiere a quitar en el ítem 5 logro un

puntaje promedio de 0.5 (1%), en el ítem 6 el puntaje promedio de 1.44

(3%), en el ítem 7 el puntaje promedio 1 (2%), en el ítem 8 su puntaje
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promedio 1.8 (3.25%). Haciendo un puntaje total promedio de 15.16

(30.6%). tabla N°1.

Estos resultados nos da a conocer que los educandos presentan un bajo

aprendizaje en agregar y quitar, esto posiblemente que la profesora no

presenta el material educativo apropiado, ni metodologías adecuadas para

la enseñanza de agregar y quitar.

Guerrero (1999 p.102) dice que: Los materiales educativos utilizados

inteligentemente por el maestro despiertan y desarrollan el interés del

escolar y de esta manera motivan el aprendizaje en forma efectiva, Dan al

alumno la oportunidad de manipular y participar en forma directa; otras

permiten que concentre su atención y comprenda con facilidad.

2. Los resultados del pre test del grupo control nos da a conocer que los

educandos en lo que se refiere al aprendizaje de agregar y quitar lograron

los siguientes puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

1.24 (2.6%), en el ítem 2 logró un puntaje promedio de 2.48 (5.2%), el ítem

3 logró un puntaje promedio 2.16 (4.5%), el ítem 4 logró un puntaje

promedio de 4.08 (8.8%); en lo que se refiere a quitar en el ítem 5 logró un

puntaje promedio de 0.56 (1.2%), en el ítem 6 el puntaje promedio de 1.04

(2.3%), en el ítem 7 el puntaje promedio 1.12 (2.3%), en el ítem 8 su

puntaje promedio 1.08 (2.3%). Haciendo un puntaje total promedio de

13.76 (29.26%). Tabla N°2.

Estos resultados nos da a conocer que los educandos no están logrando

un aprendizaje adecuado, ya que no tienen ningún material que pueda

llamar la atención de los niños, esto impedirá que ellos desarrollen sus

capacidades y destrezas.

Moreno (2000  p.76) considera que “los materiales didácticos son todos

los medios y recursos que faciliten el proceso de enseñanza, la

construcción de los aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la
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información y al desarrollo de habilidades y destrezas y a la formación de

actitudes y valores”.

3. Los resultados del post test del grupo experimental nos da a conocer que

los educandos en lo que se refiere al aprendizaje de agregar y quitar

lograron los siguientes puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

1.84 (3.83%), en el ítem 2 logro un puntaje promedio de 4.88 (10.17%), el

ítem 3 logró un puntaje promedio 3.44 (7.17%), el ítem 4 l logró un puntaje

promedio de 9 (18.75%); en lo que se refiere a la quitar en el ítem 5 logro

un puntaje promedio de 1.68 (3.5%), en el ítem 6 el puntaje promedio de

4.72 (9.83%), en el ítem 7 el puntaje promedio 3.28 (6.83%), en el ítem 8

su puntaje promedio 8.76 (18.25%). Haciendo un puntaje total promedio

de 37.6 (78.3%). Tabla N°3.

Estos resultados nos dieron a conocer que los educandos presentan un

alto nivel de aprendizaje de agregar y quitar, ya que la profesora presenta

metodologías y enseñanzas vivenciadas  adecuadas para el aprendizaje

de agregar y quitar, lo cual se elaboró con material reciclado (de su

entorno).

Alcántara y Alaya (1981 p.135) dice: Son los primeros materiales con los

cuales debe iniciarse el aprendizaje con los niños, son los que forman

parte de su propio ambiente y que están a su alcance y le son familiares

4. Los resultados del post test del grupo control nos da a conocer que los

educandos en lo que se refiere al aprendizaje de agregar y quitar lograron

los siguientes puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

1.52 (3.17%), en el ítem 2 logró un puntaje promedio de 2.64 (5.5%), el

ítem 3 logró un puntaje promedio 2.16 (4.5%), el ítem 4 logró un puntaje

promedio de 4.32 (9%); en lo que se refiere a la quitar en el ítem 5 logro

un puntaje promedio de 0.84 (1.75%), en el ítem 6 el puntaje promedio de
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1.44 (3%), en el ítem 7 el puntaje promedio 1.12 (2.33%), en el ítem 8 su

puntaje promedio 0.84 (1.75%). Haciendo un puntaje total promedio de

14.88 (31%). Tabla N°4.

Estos resultados nos dieron a conocer que los educandos presentan bajo

aprendizaje en agregar y quitar, ya que la profesora no presento

materiales educativos y tampoco empleo metodologías adecuadas para la

enseñanza de agregar y quitar.

Calderón (2000 p.92) nos dice que: “Los materiales didácticos son los

medios que sirven para estimular el proceso educativo, permitiendo al

alumno adquirir informaciones, experiencias desarrollar actitudes y

adoptar normas de conducta de acuerdo a las competencias que se quiere

lograr.

5. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental en

lo que se refiere al aprendizaje de  agregar y quitar lograron los siguientes

puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de 0.8

(1.67%), en el ítem 2 logró un puntaje promedio de 1.78 (3.72%), en el

ítem 3 logró un puntaje promedio de 1.6 (3.44%), en el ítem 4 logró un

puntaje promedio de 4.6 (9.59%); en lo que se refiere a quitar en el ítem 5

logró un puntaje promedio 1.18 (2.46%), en el ítem 6 logró un puntaje

promedio 3.28 (6.83%), en el ítem 7 logró un puntaje promedio de 2.28

(4.75%), en el ítem 8 logró un puntaje promedio de 6.96 (14.5%).

Haciendo un puntaje total promedio de 22.44 (46.75%). Tabla 5.

Estos resultados nos da a conocer que los educandos  lograron un alto

nivel de aprendizaje comparado a como estuvieron en el inicio de la

investigación, y esto se debe a los material educativos reciclados y a las

metodologías empleadas.

Gil (1990:52), considera en forma muy general algunas recomendaciones

que se debe tener en cuenta en la elaboración de los materiales de

enseñanza:
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• Identificar el objeto de aprendizaje que se pretende alcanzar.

• Identificar el medio más adecuado para objetivar los contenidos y

mensajes que contiene el objeto de aprendizaje.

• Precisar el contenido o mensaje que se desea trasmitir.

• Ensayar el uso del material antes de exponerlo a los alumnos para

corregir algún error.

6. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control en lo que

se refiere al aprendizaje de agregar y quitar lograron los siguientes

puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

0.28 (0.59%), en el ítem 2 logro un puntaje promedio de 0.16 (0.34%), en

el ítem 3 logró un puntaje promedio de 00, en el ítem 4 logró un puntaje

promedio de 0.24 (0.5%); en lo que se refiere a quitar en el ítem 5 logro

un puntaje promedio 0.28 (0.59%), en el ítem 6 logró un puntaje promedio

0.40 (0.84%), en el ítem 7 logró un puntaje promedio de 00, en el ítem 8

logró un puntaje promedio de 0.24 (0.5%). Haciendo un puntaje total

promedio de 1.12 (2.34%). Tabla 6

Estos resultados nos da a conocer que los estudiantes no puedes lograr

aprendizajes de agregar y quitar, ya que no se les presento ningún

material didáctico ni se aplicó metodologías.

Gil (1990: 56) nos dice que: El proceso de aprendizaje es una actividad

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado

de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos,

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente

consiste en memorizar información, es necesario también otras

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar,

analizar, sintetizar y valorar.
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7. Los resultados comparativos de las diferencias del  pre y post test del

grupo experimental y control en lo que se refiere al aprendizaje de agregar

y quitar logrando los siguientes puntajes:

En lo que se refiere agregar en el ítem 1 logró un puntaje promedio de

0.52 (1.08%), en el ítem 2 logró un puntaje promedio de 1.62 (3.38%), en

el ítem 3 logró un puntaje promedio de 1.6 (3.34%), en el ítem 4 logró un

puntaje promedio de 4.36 (9.09%); en lo que se refiere a quitar en el ítem

5 logró un puntaje promedio 0.9 (1.87%), en el ítem 6 logró un puntaje

promedio 2.88 (5.99%), en el ítem 7 logró un puntaje promedio de 2.28

(4.75%), en el ítem 8 logró un puntaje promedio de 6.72 (14%). Haciendo

un puntaje total promedio de 21.32 (44.41%). Tabla 7

En estos resultados que anteceden nos hace ver que la aplicación de

materiales educativos reciclados ayudan a mejorar en el aprendizaje de

agregar y quitar, permitiendo que el niño pueda sumar y restar sin dificulta

y con materiales de su entorno.

Rojas (2001:144) considera que: “el material didácticos o material

educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para

la enseñanza – aprendizaje de los alumnos, para que estos adquieran

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la

enseñanza – aprendizaje.
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VI
CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de resultados llegamos a las

siguientes conclusiones:

1. Los educandos del grupo experimental y grupo control según los

resultados del pre test, presentan un bajo aprendizaje de agregar y quitar.

Siendo el grupo experimental el que entra en mejores condiciones que el

grupo control en la investigación.

2. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados del

pos test, lograron mejorar su aprendizaje en agregar y quitar como lo

evidencia el puntaje promedio de 37.6 (78.3%) en relación al puntaje de

pre test que fue 15.16 (30.6%).

3. Los educandos del grupo control según los resultados del post test

lograron  mejorar ligeramente su aprendizaje en agregar y quitar como
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queda evidenciado en el puntaje promedio total de 14.88 (31%) en

relación al puntaje del pre test de 13.76 (29.26%).

4. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados

comparativos del pre y post test demuestran que lograron mejorar

significativamente su aprendizaje de agregar y quitar, después de haber

aplicado los materiales didáctico reciclables con metodologías educativas,

como queda evidenciado en el puntaje de las diferencias de 22.44 (46.75

%).

5. Los educandos del grupo experimental y grupo control según la diferencia

del pre y post test, el grupo experimental logro mejorar significativamente

el aprendizaje de agregar y quitar después de haber hecho uso del

material didáctico reciclables como queda evidenciado en el puntaje

promedio alcanzado de 21.32 (44.41%).

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los educandos

materia de nuestra investigación, los educandos de 5 años de la I.E

Radiantes Capullitos, lograron mejorar significativamente su aprendizaje

de agregar y quitar, después de haber hecho uso del material didáctico

reciclable. Con lo que queda aceptada la hipótesis alterna y rechazada la

hipótesis nula.

7. Con las experiencias realizadas concluimos que el uso de los materiales

didácticos reciclables han permitido mejorar los aprendizajes de los

educandos en las operaciones matemáticas: agregar y quitar.
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VII
SUGERENCIAS

1. A los docentes del nivel inicial les sugerimos elaboren materiales

reciclables para mejorar y a la vez incentivar a los estudiantes a resolver

ejercicios y problemas matemáticos.

2. A los estudiantes de la carrera de educación inicial les sugerimos seguir

investigando e innovando sobre nuevas metodologías de aprendizaje de

agregar y quitar.

3. Directores y padres de familia, deben incentivar la elaboración y uso de

materiales didácticos reciclables tanto en las docentes como en los niños

para mejorar el aprendizaje de las operaciones matemáticas: agregar y

quitar.

4. Gerencia Regional de la Libertad debe organizar seminarios o talleres

para que los docentes de Educación Inicial se capaciten en el uso de

materiales reciclables y lo apliquen como estrategia didáctica en sus

experiencias de aprendizaje.
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Prueba para evaluar ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

AULA: lila pensamientos eDAD: Nº DE ORDEN: FECHA:

I. INSTRUCCIONES: ESCRIBE LA CANTIDAD DE CADA CONJUNTO Y LUEGO ESCRIBE EL TOTAL. 1pt c/u
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II. DIBUJA EN EL CUADRO VACIO LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CONJUNTOS. 2pt c/u
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III. CUENTA Y COLOREA LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEL TOTAL DE LOS CONJUNTOS. 2pt c/u
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IV. ENCIERRA EN UN CÍRULO EL NUMERAL QUE CORRESPONDE AL PROBLEMA. 3PT C/U
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V. INSTRUCCIONES: ESCRIBE LA CANTIDAD DE CADA CONJUNTO Y LUEGO ESCRIBE EL TOTAL. 1pt c/u
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VI. DIBUJA EN EL CUADRO VACIO LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CONJUNTOS. 2 pt c/u
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad :  Buscando e insertando aprendo

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 02 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número o y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertubo”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
O
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertubo”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos hay
al frente, luego salir
las niñas que tienen
trenzas y contamos
cuantas hay,
finalmente  contamos
cuantos niños y niñas
en total salieron al
frente.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

 Insertatubo

Cartillas

Tubos

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“insertatubo” donde el
niño agrega
cantidades a
conjuntos que se
muestra en la cartilla y
realiza el conteo total
de los conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pega siluetas de tubos
a los conjuntos que el
numeral indica y
numerales de la
cantidad de tubos que
hay según
corresponde a la
operación.

 Dibuja lo que más le
agrado y si desea lo
expresa.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertubo”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRO

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : Tirita agrupadora

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 07 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
O
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los niños
que tienen zapatillas
blancas y contamos
cuantos hay al frente,
luego salir las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas hay,
finalmente  contamos
cuantos niños y niñas
en total salieron al
frente.

Cuerpo

humano

Cola rata

Chapas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega una tira
(cola de rata) y
preguntamos ¿Qué
podemos hacer con la
tira?, luego se entrega
chapas de color
amarillo y azul y
preguntamos ¿Qué
podemos hacer con los
materiales? Después se
indica que con la tira
formamos un conjunto y
dentro de ella
colocamos la cantidad
de chapas que indique
la profesora.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

Pega siluetas en el
conjunto según el
numeral indica y coloca
la silueta del numeral
que corresponde a la
suma.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

ESCALA VALORATIVA

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “ Tirachaps”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 09 de octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Pediremos a los niños
y niñas agruparnos
por caracterizas
peculiares como:
niñas con trenzas, con
cola; niños y niñas con
zapatillas, con casaca,
con polo del jardín,
con short, etc. Y luego
agruparemos
cantidades pequeñas
a cada grupo y poder
realizar el conteo, y se
pedirá a un integrante
del grupo buscar en la
caja de numerales el
que le corresponde.

Caja de

numerales

Tira-chaps

Cartillas

Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Entregamos por
grupos a cada
integrante el  “tira-
chaps” donde el niño
realiza agregados
(suma) a conjuntos
que se les muestra en
la cartilla y así realizar
el conteo total de los
conjuntos
presentados.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegaremos siluetas a
los conjuntos según el
numeral indica y
colocamos el numeral
que corresponde a la
suma de los
conjuntos.

 Dibuja lo que más le
agrado.

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

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

 

 



IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Agregando aprendo con el tubomas”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 14 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“tubomas”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS

DIDÁCTICOS
TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“tubomas”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
hay al frente, luego
salir las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
hay, finalmente
contamos cuantos
niños y niñas en total
salieron al frente.

CDS

Numeral

Tubomas

Pelotas de

papel

Cartillas

Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por
grupos a cada
integrante el
“tubomas” y  agregar
pelotas de papel
según el color del
tubo
correspondiente, a
conjuntos que se
muestran en la
cartilla y realizar el
conteo total de los
conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegamos siluetas a
los conjuntos según
el numeral indica y
colocamos la silueta
del numeral que
corresponde a la
suma.

 Dibuja lo que más le
agrado y si desea lo
expresa.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“tubomas”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO

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

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

 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Sumando con las huevipelotas”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 16 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“huevipelotas”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“huevipelotas”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay al frente,
luego salen las niñas
que tienen trenzas y
contamos cuantas
hay, finalmente
contamos cuantos
niños en total hay al
frente.

Caja de

numerales

Huevipelota

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por
grupos a cada
integrante el
“huevipelotas” donde
el niño agrega a
cada conjunto, según
se muestra en la
cartilla y realiza el
conteo total de los
conjuntos en el
huevipelota.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pega siluetas a los
conjuntos según el
numeral indica y
coloca la silueta del
numeral que
corresponde a la
operación.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“huevipelotas

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Jugamos con el bingo matemático”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 21 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “bingo”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “juego
“bingo”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se les pedirá la
participación de
niños que salgan los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contaremos cuantos
niños salieron al
frente, luego saldrán
las niñas que tengan
trenzas y contaremos
cuantas niñas tienen
trenzas, al final
contaremos cuantos
niños en total
salieron al frente.

Recurso

humano

Cartilla

Bingo

Hoja grafica

Siluetas

30’

M.M. CONCRETO

 Entregamos por
grupos a cada
integrante el  “bingo”
donde el niño realiza
agregados (suma) a
los conjuntos que se
les muestra en la
cartilla y así poder
ubicar el total en la
cartilla del bingo.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegaremos siluetas a
los conjuntos según
el numeral indica y
colocamos la silueta
del numeral que
corresponde a la
suma.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “juego
“bingo”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Jugamos con el sorbobotella”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 23 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Pedimos a los niños
y niñas agruparse
por caracterizas
peculiares como:
niñas con trenzas,
con cola; niños y
niñas con zapatillas,
con casaca, con polo
del jardín, con short,
etc. Y luego
agrupamos
cantidades pequeñas
a cada grupo y poder
realizar el conteo, y
se pedirá a un
integrante del grupo
buscar en la caja de
numerales el que le
corresponde.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

Sorbotella

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por
grupos a cada
integrante el
“sorbotella” donde el
niño agrega
cantidades diferentes
a los conjuntos que
se les muestra en la
botella según indica
la cartilla y así
realizar el conteo
total de ambos
conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegamos siluetas a
los conjuntos según
el numeral indica y
colocamos la silueta
del numeral que
corresponde a la
suma.

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

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

 

 



V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad :” jugamos y aprendemos con el bowling”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 28 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “bowling”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “bowling”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos hay
al frente, luego salir
las niñas que tienen
trenzas y contamos
cuantas hay,
finalmente  contamos
cuantos niños y niñas
en total salieron al
frente.

CDS

Numerales

Bowling

Tubos

Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“bowling” donde el
niño derrumba con la
pelota de papel cierta
cantidad de conos,
contando solo los que
derrumbo y agrega
con los que están
parados, realiza
agregados a conjuntos
que se les muestra en
la cartilla y también el
conteo total de los
conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegamos siluetas de
conos según el
numeral indica y
colocamos la silueta
del numeral que
corresponde a la
operación.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“bowling”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “sumamos con el insetaps”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 30 de Octubre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertaps”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
O
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACION

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertubo”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos hay
al frente, luego salir
las niñas que tienen
trenzas y contamos
cuantas hay,
finalmente  contamos
cuantos niños y niñas
en total salieron al
frente.

CDS

Caja de

numerales

 Inserchaps

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“insertaps” y una
cartilla donde el niño
agrega taps a la
alcancía y después
realizar el conteo total
de la alcancía.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegamos siluetas de
taps según se indica
en los conjuntos y
luego coloca el
numeral que
corresponde al
resultado de la
operación.

 Dibuja lo que más le
agrado y si desea lo
expresa.
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IV.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“insertaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : Jugamos con el botemás

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 04 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“botemas”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
O
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“botemas”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(agregar).

 Se pide salir a los
niños que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos hay
al frente, luego salir
las niñas que tienen
trenzas y contamos
cuantas hay,
finalmente  contamos
cuantos niños y niñas
en total salieron al
frente.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

Botemas

Cartillas

Tubos

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“botemas” donde el
niño agrega
cantidades a los
conjuntos de botellas
que se le muestra en
la cartilla y realizar el
conteo total de los
conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja bond
pegamos siluetas de
botellas a los
conjuntos que según
el numeral indica y
numerales de la
cantidad de botellas
que haya según
corresponda a la
suma.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego
“botemas”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(agregar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Aprendamos a quitar con el insetatubo”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 06 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“insertubo”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
agregar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

L
I
S
T
A

D
E

C
O
T
E
J
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar) mediante
el juego
“insertubo”.

Muestra interés al
resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar
los integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y
niñas en diferentes
grupos tenemos.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

 Insertatubo

Cartillas

Tubos

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por
grupos a cada
integrante el
“insertatubo” donde
el niño quita tubos al
conjunto que se le da
según indica la
cartilla, y así realizar
el conteo total del
resultado.

REPRESENTACIÓ
N GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja grafica
vamos a quitar
(tachar) al conjunto
la cantidad de tubos
que indica y luego
colocar el numeral
del resultado total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“insertubo”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “quitamos del conjuchaps”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 11 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
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T
A

D
E

C
O
T
E
J
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan niños
que tienen zapatillas
blancas y contamos
cuantos niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y contamos
cuantas niñas tienen
trenzas, damos una cartilla
a cada grupo la cual tiene
un número, el cual es para
quitar los integrantes de
los grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas en
diferentes grupos
tenemos.

Cuerpo

humano

Cola rata

Chapas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Luego se entrega una tira
(cola de rata) y
preguntamos ¿Qué
podemos hacer con la
tira?, luego entregaremos
chapas de color amarillo y
azul y preguntamos ¿Qué
podemos hacer con los
materiales? Después
damos una cartilla que
tiene la imagen de un
conjunto e indicamos que
con la tira formamos un
conjunto y dentro de ella
colocamos la cantidad de
chapas que indique la
profesora.

REPRESENTACIÓ
N GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

En una hoja grafica
quitamos (tachar) al
conjunto la cantidad de
chapas que se indica y
luego colocamos el
numeral del resultado total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “conju-
chaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Quitamos las chaps”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 13 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁRE
A

ORGANIZADOR
ES

COMPETENCI
AS CAPACIDAD

ES

INDICADORE
S/

SUB
INDICADORE

S RUTAS

T.DE
EVALUACIÓ

N

I. DE
EVALUACIÓ

N

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia
entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad
y disfrute.

Realiza
cálculos de
medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

 Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Pedimos a los niños y
niñas agruparse por
caracterizas
peculiares como:
niñas con trenzas, con
cola; niños con
zapatillas, con casaca,
con polo del jardín,
con short; luego
entregamos una
cartilla la cual contiene
un número para quitar
a los grupos que se
formó según las
características y un
integrante realiza el
conteo del resultado y
así busca en la caja
de números el
numeral que le
corresponde.

Caja de

numerales

Tira-chaps

Cartillas

Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“tira-chaps” donde el
niño va a quitar las
chapas que se indica
en la cartilla dada y
realizar el conteo del
resultado total.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

En una hoja grafica se
quita (tacha) al
conjunto la cantidad de
chapas que indica y
luego colocamos el
numeral del resultado
total.

Dibuja lo que más le
agrado.

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

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

 

 



V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(agregar)
mediante el
juego “tira-
chaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “descubriendo con el tubomen”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 18 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“tubomen”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“tubomen”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar los
integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

 CDS

 Caja de

números

 Tubomen

 Pelotas de

papel

 Cartillas

 Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Entregamos por
grupos a cada
integrante el
“tubomen” donde el
niño va a quitar las
pelotas que se indica
en la cartilla y luego
realizar el conteo total
del resultado
colocando el numeral
que le corresponde.

REPRESENTACIÓ
N GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja grafica
vamos a quitar
(tachar) al conjunto la
cantidad de pelotas
que se indica y luego
colocaremos el
numeral del resultado
total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“tubomenos”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : sustrayendo las huevipelotas

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 20 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“huevipelotas”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACION

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“huevipelotas”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Indicamos que salgan
los niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos los niños
que salen al frente,
luego las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas hay, damos una
cartilla a cada grupo la
cual tiene un número,
que sirve para quitar a
los integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

 Caja de

numerales

 Huevipelota

 Cartillas

 Hoja grafica

 Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“huevipelotas” donde
tiene que quitar la
cantidad que se le
pide en la cartilla que
escogió, luego busca
en la caja de números
el numeral que
corresponde al
resultado.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

En una hoja grafica
quita (tacha) al
conjunto la cantidad de
pelotas que indica y
luego colocamos el
numeral del resultado
total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

ESCALA VALORATIVA

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“huevipelotas”

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “me divierto con el bingo”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 25 de Noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “bingo”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “juego
“bingo”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar )

 Pedimos salgan los
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay al frente,
luego las niñas que
tengan trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
daremos una cartilla a
cada grupo la cual
tendrá un número, el
cual servirá para quitar
integrantes a los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos

Recurso

humano

Cartilla

Bingo

Hoja grafica

Chapas

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Entregamos por
grupos a cada
integrante el  “bingo”
donde el niño tiene
que quitar al conjunto
que se le muestra en
la cartilla y así ubicar
el total en la cartilla del
bingo.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja grafica
quitamos (tachar) al
conjunto la cantidad
de chapas que indica
y luego colocamos el
numeral del resultado
total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

ESCALA VALORATIVA

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “juego
“bingo”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Quitamos con el sorbobotella”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 27 de noviembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar los
integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

Sorbotella

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“sorbotella” donde el
niño tiene que quitar
sorbetes de la botella
según indique la
cartilla para luego
realizar el conteo del
resultado total y
colocar el numeral que
corresponde

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja grafica se
quita (tachar) al
conjunto la cantidad
de sorbetes que indica
y luego colocaremos
el numeral del
resultado total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

ESCALA VALORATIVA

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“sorbotella”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Me divierto con el bowling”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes, 02 de Diciembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

Establece relación
de semejanza y
diferencia entre
personas y objetos
de acuerdo a sus
características con
seguridad y disfrute.

Realiza cálculos de
medición utilizando
medidas arbitrarias
y resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “bowling”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACION

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego “bowling”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar los
integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

CDS

Numerales

Bowling

Tubos

Hoja grafica

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“bowling” donde el
niño tira la pelota de
papel y derrumba
ciertos conos, según
derrumbe la pelota
coloca después el
numeral al resultado
total de los conos que
quedaron de pie.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

 En una hoja grafica se
quita (tachar) al
conjunto la cantidad
de conos que indica y
luego colocamos el
numeral del resultado
total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“bowling”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Nos recreamos y aprendemos con el insertaps”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Jueves, 04 de Diciembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“insertaps”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACIÓN

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“insertaps”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar los
integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

CDS

Caja de

numerales

 Insertaps

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“insertaps” y una
cartilla donde el niño
quita los taps a la
alcancía y después
realiza el conteo total
de la alcancía.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

En una hoja grafica
vamos a quitar
(tachar) al conjunto la
cantidad de taps que
indica y luego
colocamos el numeral
del resultado total.

 Dibuja lo que más le
agrado y si desea lo
expresa.

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

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

 

 



V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“insertaps”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Título de la actividad : “Nos divertimos con botemas”

I.2. Aula y edad : Pensamientos – 5 años

I.3. I.E. : Jardín N°1564 “Radiantes Capullitos”

I.4. Fecha : Martes 09 de Diciembre 2014

II.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES,
CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:

ÁREA ORGANIZADORES COMPETENCIAS CAPACIDADES

INDICADORES/
SUB

INDICADORES
RUTAS

T.DE
EVALUACIÓN

I. DE
EVALUACIÓN

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
S

NÚMERO Y
RELACIONES

GEOMETRÍA Y
MEDICIÓN

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en
su vida
cotidiana.

Establece
relación de
semejanza y
diferencia entre
personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute.

Realiza cálculos
de medición
utilizando
medidas
arbitrarias y
resolviendo
situaciones en su
vida cotidiana.

 Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

 Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“botemas”.

 Muestra interés
al resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

 Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS
DIDÁCTICOS

TIEMPO

VIVENCIACION

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar) mediante
el juego
“botemas”.

Muestra interés
al resolver
situaciones que
se le presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades al
resolver
problemas
(quitar).

 Se indica que salgan
niños  que tienen
zapatillas blancas y
contamos cuantos
niños hay, luego
saldrán las niñas que
tienen trenzas y
contamos cuantas
niñas tienen trenzas,
damos una cartilla a
cada grupo la cual
tiene un número, el
cual es para quitar los
integrantes de los
grupos formados;
finalmente contamos
cuantos niños y niñas
en diferentes grupos
tenemos.

CDS

Caja de

numerales

Sobres

Botemas

Cartillas

Hoja grafica

Siluetas

30’

MATERIAL
CONCRETO

 Se entrega por grupos
a cada integrante el
“botemas” donde el
niño realiza agregados
a conjuntos de
botellas que se les
muestra en la cartilla y
así realizar el conteo
total de los conjuntos.

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA Y

VERBALIZACIÓN

En una hoja grafica
vamos a quitar
(tachar) al conjunto la
cantidad de botellas
que indica y luego
colocamos el numeral
del resultado total.

 Dibuja lo que más le
agrado.
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V.     DISEÑO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Identifica la
relación entre
número y
cantidad del 1
hasta el 9.

Disfruta al
realizar
actividades de
matemáticas
(quitar)
mediante el
juego
“botemas”.

Muestra
interés al
resolver
situaciones
que se le
presenta:
quitar
cantidades.

Disfruta al
descubrir
diferentes
cantidades
al resolver
problemas
(quitar).

SI NO SI NO SI NO SI NO
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.

LEYENDA:

SI=LOGRÓ

NO=EN PROCESO

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

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

 

 



GALERIA DE
FOTOS
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Foto N°1: Niños agrupándose por figuras geométricas sin importar el color.

Foto N°2: Niño realizando el ejercicio según indica la cartilla.
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Foto N°4: Niños agregando cantidades de chapas a los conjuntos según
lo indica la cartilla

Foto N°3: Niños agrupándose por prendas de ropa, polo del jardín,
según se les indica.
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Foto N°5: Niños agrupándose por prendas de ropa,
casaca.

Foto N°6: Niños agregando chapas a los conjuntos
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Foto N°8: Niños dando la cantidad total de la suma a las pelotas.

Foto N°7: Niños agregando las pelotas al tubo según se indica la cartilla.
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Foto N°9: Niños colocando pelotas según se indica.

Foto N°10: Niños terminando de resolver la suma en el “huevipelotas.”
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Foto N°12: Niños contando con sus dedos para quitar cantidades
en el “bingo”

Foto N°11: Niños pensando en el resultado de quitar cantidades.
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Foto N°14: Niña derrumbando los conos en su juego de
bowling.

Foto N°13: Niña preparándose para jugar en el bowling de resta
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Foto N°15: Niños resolviendo la operación a la cartilla que se le
dio (quitar cantidades).

Foto N°16: Niños separando grupos y contando resultados.
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Foto N°17: Niños agrupándose por figuras geométricas sin importar el
color.

Foto N°18: Resultado de niñas que se agruparon por
características: trenzas.
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