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RESUMEN 

La presente investigación sobre la Influencia del Material didáctico basado en el 

Método Montessori para desarrollar las Rutas de aprendizaje en el área de 

Matemática en niños de 3 años de la I.E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, tiene como fin primordial abordar la problemática que presentan la 

mayoría de los educando de pre escolar en el área de Matemática según las 
Rutas de aprendizaje, que repercuten en el desarrollo de sus aprendizajes. 

La investigación es aplicable, de diseño cuasi experimental de dos grupos, grupo 

control y grupo experimental, con pre y post test para ambos grupos. Dicha 

investigación fue realizada en una muestra de 15 niños de 3 años de una sola 
aula. 

Los resultados del pre test muestran que los educandos de ambas secciones 

(experimental y control tenían dificultades en el desarrollo de las rutas de 

aprendizaje del área de Matemática, posteriormente de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje para el grupo experimental, los resultados muestran un 
incremento significativo. 

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje planteadas sobre el uso del material didáctico puede ayudar a 
desarrollar el aprendizaje en el área de Matemática. 

PALABRAS CLAVES: Material didáctico. Aprendizaje significativo, rutas de 

aprendizaje. Matemática. 
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ABSTRACT 

 

This research on the Influence of instructional material based on the Montessori 

method of learning to develop the trails in the area of mathematics in children 3 

years of the I.E.P.  “Rafael Narvaez Cadenillas " Trujillo, has as its primary 

purpose to address the problems that arise in the most educating pre school area I 

Mathematics learning Paths according to which repercuden in developing their 

learning. 

 

The research is applied, quasi experimental design with two groups, control group 

and experimental group, pre and post test for both groups. This research was 

conducted on a sample of 15 children from 3 years of a single classroom. 

The results show that the pre test learners in both sections (experimental and 

control had difficulty in developing routes Mathematics learning area, then the 

application of the learning sessions for the experimental group, the results show 
an increase significant. 

 

This research demonstrates that the application of the learning sessions raised 

about the use of educational materials can help develop learning in the area of 

Mathematics. 

KEYWORDS: teaching materials. Meaningful learning, learning 
routes.Mathematics. 
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I. PLAN DE INVESTIGACION 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los problemas que afectan al aprendizaje de nuestros estudiantes son 

múltiples y variados. Sin embargo algunos de ellos pueden ser solucionados 

adecuadamente por los mismos docentes.  Lo que sucede es que mucho 

profesores debido a la situación económica, falta de tiempo, la falta de 

creatividad y capacitación para el conocimientos de nuevos materiales 

didácticos se sienten desalentados frente a su labor de enseñanza y 

permanecen indiferentes ante la búsqueda de recursos o materiales 

didácticos para hacer más eficientes sus actividades de aprendizaje 

propuestos en las programaciones curriculares. 

Según Concepción, A. (2006), quién,  cita a Froebel nos dice:  El juego con 

materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados, ofrece a 

los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y pensamiento, 

desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y 

necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la 

emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y 

sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y 

así generar nuevos conocimientos. 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que 

redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. 

De la misma manera Valverde, H. (2011), quien cita a Montessori, nos dice: 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados para captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta 

meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. La maestra, ha de organizar el 

ambiente en forma indirecta para ayudar a los niños a desarrollar una 

«mente estructurada».  La idea es que al niño hay que trasmitirle el 
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sentimiento de ser capaz  de actuar sin depender constantemente del 

adulto, para que con el tiempo sean curiosos y creativos, y aprendan a 

pensar por sí mismos 

Por otro lado esta autora incluye que el material didáctico proporciona un 

contexto agradable para realizar  un buen trabajo y permite que la docente 

establezca  otra forma de orden en el aula a partir  de que se ocupen e 

interesen los educandos, en sus propios trabajos escolares. 

Por otro lado la importancia del material didáctico en el nivel inicial también 

está presente en nuestra realidad nacional, ya que según Del Valle, A. 

(2001). Rendimiento escolar: infraestructura y medios de enseñanza – 

aprendizaje. Revista educativa PUCP. 10 (19).33-56, nos dice que el 

material de enseñanza va a ser uno de los elementos claves de la 

educación actual para lograr un buen rendimiento escolar; por lo que 

podemos decir que el uso de material didácticos es importante, sobre todo 

en el nivel inicial, ya que a través de él, podemos atraer el interés del niño 

fomentando la actividad.  

De igual manera según Flores, A. (1996). Los materiales educativos en 

razón de las funciones del docente. Revista Educación. 5(10). 119-148. nos 

dice que, si el material didáctico no logra la participación activa del sujeto en 

el proceso del aprendizaje, el alumno no habrá logrado un aprendizaje 

significativo que asegure el desarrollo intelectual y afectivo del estudiante; 

por lo que podemos decir que no sólo es necesario contar con el material 

adecuado, sino que también es importante saber de qué manera lo vamos a 

usar de tal forma que el alumno tenga una participación activa durante la 

actividad de aprendizaje y así se puedan cumplir las capacidades 

deseadas. 

 

De la misma manera el problema en el cual se centra el presente trabajo, no 

es ajeno a la realidad de la Institución Educativa Particular “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad  de Trujillo, donde realizamos nuestras prácticas 

pre profesionales, y nos han permitido registrar observaciones en donde se 

evidencia que  la docente del aula de 3 años “B”  utiliza de forma 

inadecuada el material didáctico o existe una  limitada elaboración de del 
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material  adecuado para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en las 

áreas de Matemática. 

Para caracterizar la realidad problemática detectadas, hemos realizado 

observaciones y organizado evidencias en el cuaderno de reflexiones, 

portafolios y fichas de observación, que registramos durante las prácticas 

pre-profesionales en el momento de las sesiones de Aprendizaje de las 

áreas de Matemática de la maestra del aula de 3 años “B” de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

En el desarrollo de las sesiones en el área de Matemática, la docente de 

dicha aula utiliza elementos como: cinta masking, plumón, mota, pañuelos y 

láminas, dando como consecuencia un ambiente de aburrimiento, desgano, 

distracción y deficiencia en el desarrollo de capacidades programadas, 

(Ventura, K. y Castillo, M. (2013)). 

Las programaciones realizadas por la docente para el área de Matemática 

plantea como recursos y materiales: Cd, grabadora, pañuelos, huellas de 

papel y temperas, pero para la ejecución de esta sesión no utilizó todos los 

materiales programados, (Ventura, K. y Castillo, M. (2013)). 

La maestra de dicha aula no utiliza el material didáctico adecuado en el 

área de matemática para la realización de las actividades según las 

necesidades e intereses de los niños, (Ventura, K. y Castillo, M. (2013)). 

Esta situación demuestra que las docentes de la Institución ya mencionada 

desconocerían la importancia del uso de material didáctico para  la 

construcción de nuevos conocimientos en los niños. Por lo tanto, el 

aprendizaje del  área de Matemática por parte de los niños es deficiente y el 

problema que se está desencadenando requiere de una solución. 
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1.2  ANTECEDENTES 

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y locales, 

así como en los repositorios virtuales de universidades internacionales, 

nacionales y locales, hemos encontrado los siguientes antecedentes 
relacionados con nuestras variables de investigación: 

De Rincón, A. (2010). En su tesis: “Importancia del material didáctico en el 

proceso matemático de educación Preescolar” para optar el título de 

Licenciada en Educación en la Universidad de los Andes. Esta investigación 

cualitativa descriptiva se llevó a la práctica con un grupo de 2 docentes y 25 

niños y niñas cursantes de preescolar sección “C”, todos pertenecientes al 

Centro de Educación Inicial “Arco Iris” del estrado de Mérida - Venezuela, 

utilizando los siguientes instrumentos: Observación directa y entrevistas, 

llegando  a las siguientes conclusiones: 

•El emplear el material didáctico como estrategia permite la motivación en 

los niños y niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la 
ansiedad produciendo efectos positivos. 

•El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, les 

ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo 
control sobre sí mismo. 

•El material didáctico estimula la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 

•El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente 
lúdico, de manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 

De Correa, P. (2001).En su tesis: “El material Educativo para un mejor 

aprendizaje de los niños de nivel Inicial”, para optar el título de licenciada en 

Educación Parvularia en la Universidad Nacional de Colombia. El estudio fue 

realizado con 37 niños, utilizando un programa de Microsesiones, llegando a 

las siguientes conclusiones: 
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•El material Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el 
rendimiento de los niños. 

•Toda aula de Nivel Inicial debe estar dotada de material Educativo 

apropiado y suficiente a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
sea satisfactorio y gratificante. 

De Lauracio, N. (2006). En su tesis: “Uso de materiales didácticos en un 

centro educativo inicial del programa de educación bilingüe intercultural (Puno 

- Perú)”, para obtener el título de Magister en Educación Intercultural Bilingüe 

en la Universidad Mayor de San Simón. La investigación fue realizada   en el 

Centro Educativo Inicial Nº 221, en la cual existe la modalidad unidocente y 

asisten niños de tres a cinco años que son procedentes del medio rural y 

urbano. Se observó a todos los niños que asistieron en forma regular(los 

cuales no excedieron el número de ocho), y se entrevistó a la mayoría de los 

padres de dichos niños. El tipo de investigación que utilizó la autora fue una 

investigación cualitativa, en efecto, se ha realizado un trabajo de descripción.  

Para el desarrollo de este tipo de investigación, se utilizó los siguientes 

instrumentos: Ficha del distrito de Huacullanim, Ficha del CEI, Guías de 

observación, Guía de entrevista, Guías para la docente y cuaderno de campo. 
A las conclusiones que llega la autora son las siguientes: 

•Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan 

actividades con los materiales didácticos: mientras que en grupo se 

muestran colaboradores y cooperadores, cuando trabajan individualmente 

manifiestan competitividad e individualismo, actitudes en las que cada uno 

parece velar más por sí mismo que por el compañero o compañera. En 

ambos casos, los niños revelan una relativa autonomía, dependiendo esto 

del tipo de actividad desarrollada. 

•Se constató, en efecto, que los materiales didácticos empleados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso de 
la lengua (aymara o castellano) en la docente y los niños. 
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•Sin embargo, se constató también un insuficiente uso de recursos del 

entorno natural y cultural de los niños, así como poco o ningún 

involucramiento de los padres de familia en la vida escolar del centro 

educativo estudiado. Una estrategia estaría dada por la promoción de la 

participación de los padres de familia en la elaboración y el uso d 

materiales propios del contexto en el cual sus hijos se desenvuelven. 

De Chang, E; Paredes,  F. (2003). En su tesis: “Programa de actividades de 

elaboración de material didáctico para desarrollar la  noción número en los 

niños de 5 años del Centro Educativo Parroquial “José Lefebvre Francour del 

distrito de Moche-Trujillo”, para optar el título en Licenciada en Educación 

Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como 

participantes una muestra de 36 niños de 5 años, el estudio se realizó 

mediante una investigación Cuasi-Experimental, Pre test y Pos test  a través 

de la aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en 
grupo enfatizando las siguientes conclusiones:  

•En el presente trabajo encontraron que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el pre y post test la aplicación de un programa de actividades 

de materiales didácticos tuvo la propiedad de desarrollar la noción número 
en los niños de 5 años. 

•Se comprobó mediante la aplicación del pre test que el nivel de 

rendimiento del grupo experimental y grupo control es respectivamente 

11.78 y 13.28 existiendo diferencias significativas. 

•Se comprobó en la aplicación del post test que después de la aplicación 

del estímulo el nivel de rendimiento del grupo control y grupo experimental 

es 16.64 y 17.42 respectivamente, encontrándose que existen diferencias 
significativas. 

•El material didáctico elaborado por los niños permitió incrementar 

significativamente el desarrollo de la noción número en la ejecución de las 

actividades. 
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De Oria, M. y  Pita, K. (2011). En su tesis: “Influencia del uso del material 

didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños 

de 5 años de edad de la Institución Educativa N°1683  Mi Pequeño Mundo del 

distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, para optar el título en 

Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. El 

estudio fue realizado con una muestra de 10 niños utilizando el diseño de 

investigación pre-experimental de pre-test y post test, concluyendo en lo 
siguiente: 

•El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de 
Lógico Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento. 

•Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 

significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños 

de 5 años edad. 

•Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del 

programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes 

de educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico 
Matemático. 

De Ávalos, P; Bon, C. y Mio, R. (2007).En su tesis: “Influencia del uso del 

material didáctico reciclable en el desarrollo del aprendizaje de seriación, 

clasificación y agrupación en el área Lógico Matemática en los niños de 4 

años de la Institución Educativa Particular Mentes Brillante de la localidad de 

Trujillo”, para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la 

Universidad Nacional de Trujillo. Las autoras trabajaron con una muestra de 

32 niños de 4 años de edad y con una investigación Cuasi-experimental, 
llegando a las siguientes conclusiones: 

•Los alumnos de la I.E.P “Mentes Brillantes” del aula de 4 años de edad 

tanto el grupo experimental como el grupo control presentan un deficiente 
aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo control. 
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•El grupo experimental después de haber aplicado el programa y tomado el 

post test logró un puntaje equivalente al 88.44%, que comparado con el pre 
test logra un incremento global del 39.69%. 

•Los resultados del Post test correspondientes al grupo control nos da a 

conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es decir logró 
un incremente del 10.25% en relación al pre Test. 

•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. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica porque nos permite conocer cuáles 

son las deficiencias  que se presentan en el aprendizaje de los niños en el 

área de Matemática según las Rutas de Aprendizaje por no usar 

debidamente el material didáctico.  

Con los resultados de esta investigación, pretendemos mejorar la situación 

del aprendizaje de los niños y niñas; los cuales serían los más grandes 

beneficiarios de esta investigación; y a la vez a las docentes del nivel 

inicial, quiénes obtendrán mejores alternativas para enseñar teniendo 

como herramientas valiosas el material didáctico presentado, los cuáles 

contribuyen a  un mejor aprendizaje de los niños. 

También permitirá a las docentes desarrollar debidamente las Rutas de 

aprendizaje para lograr en los niños experiencias y aprendizajes 

significativos que contribuyan a una buena formación del niño.  
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1.4  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la influencia del material didáctico basado en el método Montessori 

para el desarrollo de las rutas de aprendizaje  en el área de Matemática en 

los niños de 3 años “B” de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas, en la ciudad 
de Trujillo, en el año 2013? 

 

1.5  OBJETIVOS 

 
1.5.1   General 

Determinar la influencia del material didáctico basado en el método 

Montessori en el desarrollo de las Rutas de aprendizaje del área de 

Matemática delos niños de 3 años de la I.E.P. “Rafael Narváez 

Cadenillas”, en la ciudad de Trujillo, en el año 2013. 

 

1.5.2Específicos 

 Identificar el nivel  de desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área 

de Matemática antes y después de la aplicación de las actividades de 

Aprendizaje utilizando material didáctico basado en el método 

Montessori. 

 Estructurar y aplicar sesiones de aprendizaje utilizando material 

didáctico basado en el método Montessori para desarrollar las Rutas 

de aprendizaje en el área de matemática en los niños de 3 años de la 

I.E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” 

 Comparar  los resultados antes y después de la aplicación del  pre y 

post test según los indicadores propuestos para el desarrollo de las 

Rutas de aprendizaje del área de Matemática. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 
2.1. DEFINICIÓN: 

Cedeño, M.  (2004),   nos dice que el material didáctico son herramientas de 

aprendizaje que apoyan al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, 

es decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además son 

medios para estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad creativa. El 

material didáctico, son los objetos que usa el docente y/o el alumno durante 

el proceso educativos, siendo estos objetos motivadores. 

 
2.2. EL MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN MONTESSORI: 

 

Según Valdez, G. (2003) menciona  a Montessori, quién define los 

materiales didácticos o enseñanza como materiales para el desarrollo. Cada 

uno de los materiales es, de hecho, una serie de objetos  con los que el niño 

ejecuta una parte definida de trabajo, que ayuda al desarrollo de su 

personalidad. Esto explica que el niño repita y repita esos ejercicios tantas 

veces sea necesario, ya que subconscientemente siente que  con cada 

repetición promueve el crecimiento interno. En esta temprana  edad está 

interesado de manera especial en cualquier material que haga concentrara 

su atención combinada con una actividad que desarrolla y define sus 

percepciones sensoriales. Más a delante, cuando sus poderes de 

razonamiento hayan despertado, los materiales para el desarrollo   dirigirán 

al niño por las sendas culturales mediante la cooperación de los sentidos y el 

intelecto. 

Este concepto del material didáctico de Montessori es muy importante 

porque explica de una manera clara su utilidad que tiene el material dentro y 

fuera del aula. 

Polk, P. (1997), la doctora Montessori propuso un método cuyo fin fuera: “Un 

método pedagógico para poder practicar su filosofía, ella creía en la 

innovaciones en el salón de clase, y su enfoque educativo entero estaba 

animado por una experimentación constante basada en la observación del 

niño” 
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De la misma manera, Valdez, G. (2003), menciona que Montessori inventó 

un gran número de materiales didácticos, para beneficiar el desarrollo del 

niño, dándole libertad en su pequeño mundo, su método se basaba en la 

observación, donde ella observaba las reacciones que tenía el niño con la 

interacción con el material sonde se daba cuenta que el niño necesitaba  

desarrollar otras aptitudes. 

 “Los materiales deben corresponder a las necesidades internas de los 

niños. Esto significa que cualquier material individual debe ser presentado al 

pequeño en el momento adecuado a su desarrollo, la doctora Montessori 

sugirió niveles de edad para introducir cada uno de sus materiales al niño, 

entonces en el momento adecuado para la introducción de estos cualquier 

chico debe ser determinado mediante la observación y la experimentación”. 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño porque permite saber 

qué tipo de material didáctico puede manejar sin problemas ayudándole a 

estimularlo para que tenga confianza en sí mismo y pueda realizar todo lo 

que le interesa aprender. 

Es de gran importancia saber qué tipo de material didáctico debe utilizar 

cada alumno para su desarrollo. Debido a que los materiales pedagógicos 

del pasado habían sido diseñados para un niño pasivo que esperaba recibir 

instrucciones, la doctora Montessori consideraba que los suyos constituían 

un alejamiento científico del pasado. Sus materiales en cambio, están 

basados, en el concepto de la personalidad activa reflejada y asociativa que 

se desarrolla mediante una serie de reacciones provocadas por estímulos 

que han sido determinados por los experimentos. Esta nueva pedagogía  

pertenece a la serie de ciencias modernas. El método que la constituye es 

decir la experimentación, la observación la evidencia o la prueba, el 

reconocimiento de nuevos fenómenos, su reproducción y utilización la coloca 

individualmente entre las ciencias experimentales. 

Montessori establece un modelo de educación donde se desarrolla toda la 

creatividad y aptitudes que tiene el niño apoyándose en la espontaneidad y 

en la autocorrección de los errores que comete. 

De la misma manera, Montessori, M. (1979) dice que el material Montessori 

juega un papel fundamental. La idea no es reproducir el mundo adulto en 
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miniatura, o distorsionar la realidad en un paraíso de fantasía del niño, por lo 

tanto el medio preparado debe colocar el mundo adulto al alcance del niño 

en cualquier etapa de desarrollo en este se encuentre en un momento dado. 

EL material Montessori ofrece a los niños símbolos y un medio de interpretar 

su mundo de una manera más coherente y diferenciada, Por lo tanto 

estimula su deseo de aprender haciendo que el aprendizaje no sea ni 

frustrante ni aburrido si no placentero, le permite al niño se libre , para poder 

descubrir cosas nuevas. 

 

 
2.2.1. EL MATERIAL DE LA CASA DEL BAMBINI DE MONTESSORI: 

 

Así mismo Chateau, J. (2005) nos menciona el motivo esencial de la 

enseñanza de Montessori: “no es enseñar, guiar, dar órdenes modelar el 

alama del niño, si no crearle un medio adecuado a su necesidad de 

experimentar, de actuar, de trabajar, de asimilar espontáneamente y de 

nutrir su espíritu.  Con este fin es preciso ante todo que el medio le esté 

proporcionando desde el punto de vista cuantitativo, o sea que el mobiliario, 

los útiles, los objetos de observación, los medios de trabajo correspondan a 

sus dimensiones  físicas y a sus fuerzas y sean tan perfectamente propios 

del fin que pueda fácilmente alcanzarlos, moverse entre ellos, utilizarlos”. 

Por eso todo el material educativo de la Casa Dei Bambini es un conjunto de 

medios en vista de la educación de los sentidos y del ejercicio de actividades 

motrices y manuales. 

El material de la cada de Montessori fue diligente y finamente seleccionado y 

predispuesto  para cada sentido y para las más diversas formas de actividad 

motriz: para los colores, para el sentido visual de las formas y de las 

dimensiones, para los sonidos y su altura, intensidad, timbre, para las 

cualidades táctiles, para las sensaciones musculares y el movimiento, para 

las percepciones estereognósicas resultantes, para las sensaciones 

ponderales, térmicas, etc. Pero dicho material, adaptado a un ejercicio de 

experimentación continuo, lo está asimismo para una acción, comparación, 

combinación y construcción continuas.  
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE MONTESSORI: 

 

Valverde, H. (2011) nos dice, gracias a su método genera todo un equipo 

sistematizado de material didáctico, a los que denominó “Trabajos” o 

“Ejercicios”. Para María Montessori, el material debe tener ciertas 

características: 

 Aislar el sentido: Cada trabajo del área sensorial está dirigido a 

desarrollar uno de los sentidos: visual, auditivo, táctil, olfativo o 

gustativo, por lo tanto, los materiales deben aislar el sentido 

específico para el que fueron destinados. 

 Graduación Progresiva: Se trata de brindar a cada niño el trabajo 

que necesita, posteriormente tendrá acceso a otros trabajos más 

complejos. 

 Orden: Cada trabajo debe presentarse ordenado, de manera que el 

niño al terminar de utilizarlo, lo ordene y devuelva a su lugar tal y 

como lo encontró. 

 Autocorrección: La conformación del material debe ser tal que, en 

caso de error, sea el mismo niño quien se corrija a sí mismo. 

 Auto actividad: Es la característica en el material didáctico que 

favorece la autonomía del niño. 

 Presentación atrayente: Cada ejercicio debe presentarse en forma 

estética. 

 

Para Montessori los ejercicios tienen dos propósitos fundamentales: La 

autoconstrucción y el desarrollo psíquico, ambas condiciones deben favorecer 

en el niño la formación del carácter. 

Michelet, A. (1977) una característica importante del material de educación 

sensorial Montessoriano es la posibilidad de autoeducación que ofrece al niño 

(cuando se trata de un niño normal, evidentemente). Por ello ha sido 

concebido de acuerdo con el principio de corregirse a sí mismo: 
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El mismo niño se da cuenta del error cometido: Si el niño se engaña al colocar 

un objeto demasiado grande en un agujero demasiado pequeño, cambia de 

dirección y procede, mediante el tacto a buscar otro agujero. 

Si el error es en sentido inverso, puede suceder que el niño deje caer el 

cilindro en el agujero inmediatamente mayor y persista en la equivocación 

colocando sucesivamente los demás cilindros. Pero al finalizar el ejercicio, el 

agujero más pequeño le quedará vacío, encontrándose con un cilindro grande 

sin colocar. Así el propio material didáctico controla cada error……En las 

formas encajables, únicamente la pieza correspondiente encontrará el sitio 

adecuado, en las dimensiones y en la torre Montessori, será la vista la que 

descubrirá la pieza desplazada que desentona en la gradación de los 

diferentes elementos. “Mientras Séguin empleaba para el reconocimiento de 

colores el principio de los encajes, en los cuales un disco coloreado debía 

recubrir un color similar, yo he eliminado este sistema porque una vez 

recubierto el color modelo, el alumno no podría ya darse cuenta de su 

error…La importancia educativa del material didáctico deriva precisamente de 

esos errores, cuando el niño ya no incurre en ellos, ha superado el ejercicio y 

el material le resulta inútil” 

Estas pruebas-errores son, según Montessori, las que dan interés al material; 

se trata menos de proporcionar conocimientos sobre las dimensiones por 

medio de objetos, que de llamar la atención sobre la comparación de esas 

dimensiones entre sí; el interés del material radica en el hecho de motivar y 

de permitir un ejercicio psicosensorial (igualmente en el método de Séguin la 

educación sensorial conducía a la educación intelectual). 

 

Según Peralta, M. (1993) nos dice que: además de las actividades que se 

desprenden de los materiales de vida práctica y de desarrollo, podríamos 

señalar como otras: las del Ejercicio del silencio, que hoy llamaremos la 

discriminación timbrística, y las de Gimnasia. 

En cuanto los materiales de desarrollo, estos además de ser auto correctores, 

aíslan algunas cualidades. No son pequeños y deben ser trasladados por los 

niños a su mesa o esterilla de trabajo. Entre ellos estarían: la torre rosa, la 
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escalera, las barras rojas, el juego de cilindros, las tablillas de colores, la 

cómoda, las tablas de tacto y los sonajeros. 

 
2.2.3. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

 Martínez, E. (n.d) menciona a Montessori quién clasifica a los materiales 

didácticos de acuerdo a los sentidos y son: 

 El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la gama 

de los olores. Aquí el material está constituido naturalmente por 

productos culinarios, con el complemento de una serie de botes con 

sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por 

comparación, de manera que se pueda asegurar el reconocimiento 

exacto de los olores. 

 El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en 

todas sus formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico 

(botellas con agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las 

formas, etc. 

 La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, 

volúmenes y formas. 

 El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, 
campanillas, silbatos y xilófonos. 

 

2.2.4.  LOS MATERIALES PROPUESTOS POR MONTESSORI: 

Según Michelet, A. (1977)  nos dice que en la presentación del material, 

María Montessori ha seguido la progresión de Séguin. 

A partir de  la educación de los sentidos, relaciona lo más rápidamente 

posible el lenguaje con la actividad manual, abordando con ello la educación 

intelectual. Felizmente ha completado y ha extendido el material a la 

educación de los niños en edad escolar. 

Sin utilizar los elementos más bastos de apreciación, necesarios para 

Séguin, los ejercicios de Montessori ofrecen desde el punto de partida unas 

diferencias perceptibles al niño normal. 
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Educación de los Sentidos 

Sentido táctil: el tacto 

 
I. Serie que comprende: 

-Una tablilla de formas rectangular, muy alargada y dividida en dos 

rectángulos iguales, uno cubierto con grueso papel de lija y el otro con 

cartulina lisa. 

-Tablilla parecida a las procedentes con franjas de papel de lija y de papel 

liso alternadas entre sí. 

-Tablilla en la que se han dispuesto diversos papeles de lija progresivamente 

más finos. 

-Tablillas en la que se han dispuesto papeles de diferentes lisos y papeles 

uniformes, desde el pergamino hasta la cartulina lisa de la primera tablilla. 

 
II. Tres colecciones compuestas: 

-La primera de papel liso, la segunda de papel lija y la tercera de tejidos. 

“Hay que tomar los dedos de los niños y deslizarlos muy ligeramente por 

encima del emplazamiento escogido; se le recomienda al propio tiempo que 

cierre los ojos mientras va palpando” 

Sentido Térmico 

Botellas de material que contengan agua a diversas temperaturas, cada 

recipiente se toca por fuera. Sumérjanse además la mano en agua fría, 

después tibia y finalmente muy caliente. 

Sentido Bárico 

Tablitas rectangulares de 6 a 8 cm y de 0,5 cm de grueso, en tres clases de 

madera (glicinio, nogal y pino); su peso es, reactivamente de 24, 18 y 12 gr 

(difieren de 6 gr en 6 gr). 

Deben conservar el color natural de la madera; al observar el niño el color se 

da cuenta de que las tablitas de maderas diversas. El ejercicio se prácticas 

también con los ojos vendados. 

Educación de la Percepción de la Forma 

(Reconocimiento de los objetos por el tacto) 
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Material utilizado: piezas rectangulares y cubos Frobel  (24 de cada clase), 

ejercicio de selección después de haber llamado la atención del niño sobre 

la diferente forma de dos cuerpos, palpándolos primero con los ojos abiertos 

y después con los ojos vendados. 

María Montessori reconoce que el tacto es a menudo secundario; los objetos 

son tomados globalmente, con sólo tocarlos ligeramente. “Estos ejercicios 

pueden ampliarse mucho y son muy divertidos para los niños, ya que 

pueden llegar a reconstruir por entero un objeto conocido (soldaditos de 

plomo, bolos, monedas). 

Llegan incluso a discernir formas similares y menudas como el mijo y el 

arroz.” 

Educación del Gusto y del Olfato 

Aquí el material  está construido naturalmente y productos culinarios, con el 

complementos de una serie de botes con sustancias olorosas; otra serie 

idéntica ha de ser clasificada por comparación, de manera que se pueda 

asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 

 

2.2.5. FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 

Según Montessori, M. (1979), nos dice que Montessori diseñó material con 

la función de desarrollar en los niños su personalidad y lograr una edad 

adulta madura e independiente. 

Valdez, G. (2003) cita a Stading, quién  en su libro, La Revolución 

Montessori,  nos propone los doce puntos claves de la función del material 

didáctico en  el método Montesoriano, que a continuación retoma: 

1. Está basado en año de paciencia de observación de la naturaleza del 

niño, por parte del mayor genio de la educación desde Froebel.  

2. Ha demostrado tener una aplicación Universal. Dentro de una sola 

generación se ha comprobado con satisfacción  total en los niños de casi 

cualquier país civilizado. Raza, color, clima, nacionalidad, rango social, 

tipo de civilización, ninguno de ellos ha impedido su exitosa aplicación. 

3. Ha revelado al niño pequeño como un amante del trabajo intelectual 

escogido espontáneamente y llevado a acabo a una profunda alegría. 
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4. Está basado en la necesidad imperiosa del niño de aprender haciendo. 

En cada etapa del crecimiento mental del niño se proporcionan 

ocupaciones correspondientes gracias a las cuales desarrolla sus 

facultades. 

5. Si bien ofrece un máximo de espontaneidad, lo capacita para que 

alcance el mismo novel o incluso uno superior de logro escolar. 

6. Aunque prescinde de la necesidad de coacción  mediante la 

recompensa y castigos, logra una disciplina más alta que anteriormente. 

Se trata de una disciplina que tiene su origen dentro del niño y no está 

impuesta desde afuera. 

7. Está basado en un profundo respeto por la personalidad del niño y le 

quita la influencia preponderante del adulto, dejándole espacio para 

crecer en una independencia biológica. De aquí se le permite al niño un 

amplio margen de libertad (no licencia) que constituye la base de la 

disciplina real. 

8. Permite al maestro tratar con cada niño individualmente en cada 

materia y a si lo guía de acuerdo con sus necesidades individuales. 

9. Cada niño trabaja a su propio ritmo. De aquí que el niño rápido no se 

vea retenido por el niño lento, ni este, al tratar de alcanzar al primero, se 

vea obligado dar tumbos sin esperanza para salir de su profundidad. 

Cada piedra del edificio mental (está bien colocada y con exactitud) antes 

de que se coloque la siguiente. 

10. Prescinde del espíritu de competencia y de su tren de resultados 

perniciosos. Es más, a cada momento se les ofrece a los niños infinitas 

oportunidades para una ayuda mutua que es dada con alegría y recibida 

gustosamente. 

11. Siendo que el niño trabaja partiendo de su libre elección, sin 

competencia no coerción, está libre del daño de un exceso de tensión, de 

sentimientos de inferioridad y de otras experiencias que son capaces de 

ser la causa inconsciente de desórdenes mentales profundos más 

adelante en si vida. 

12. Finalmente, el método Montessori desarrolla la totalidad de la 

personalidad del niño, no solo son sus facultades intelectuales, si no sus 
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poderes de deliberación, iniciativa y elección independiente, junto con sus 

complementos emocionales. Al vivir como un miembro libre de una 

comunidad social real, el niño se adiestra en esas cualidades sociales 

fundamentales que constituyen la base para la buena ciudadanía. 

Da ahí viene la necesidad del material didáctico, por si carácter instrumental 

para comunicar la experiencias. El aprendizaje humano es de condición 

fundamentalmente perceptivo y por ello cuantas más sensaciones reciba el 

sujeto, más ricas y exactas serán sus percepciones. Mientras que la palabra 

del maestro sólo proporciona sensaciones auditivas, el material didáctico 

ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y 

táctiles, que facilitan el aprendizaje. 
 

2.2.6 REQUISITOS PARA EL AMBIENTE DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOSDE MONTESSORI: 

 

Montessori, M. (1979), menciona que el medio ambiente preparado para los 

materiales didácticos debe llenar ciertos requisitos generales: 

 No solo debe ser atractivo, estético y práctico, desde la posición de los 

niños de diferentes grupos de edades, sino reflejar la organización y el 

orden necesarios para que una comunidad funcione adecuadamente. 

 Deben de derivarse no del deseo del adulto por imponer su autoridad, 

sino que, como al regular el tráfico, de un deseo de permitir a todo 

individuo libertad de actividad independiente en tanto su libertad no 

interfiera con la de los demás. 

 Debe estimular el interés de los niños en la clase de actividades a 

propósito  que necesitan  para ampliar su desarrollo general. 

 Debe de arreglarse de modo que pueda realizar estas actividades a su 

propio modo y a su propio ritmo. 

 El ambiente no debe  estar centrado sobre una función o habilidad, 

sino en la completa personalidad del niño. 

 Los niños deben sentirse a gusto en su medio ambiente. 

 Debe ser ajustado a ellos para que tengan la oportunidad de 

comportase independientemente cuando hayan aprendido hacerlo.  
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 El medio ambiente de contener el material construido y seleccionado 

ex profeso para suministrar a los niños de tener ciertas experiencias 

básicas pertinentes a su desarrollo. 
 

2.2.7 ALGUNOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS PROPUESTOS POR 

MONTESSORI PARA EL  ÁREA DE MATEMÁTICA: 

 

El material para esta área se propone para el desarrollo de conceptos y 

cálculos matemáticos de forma correcta; Valverde, H. (2011). 

1. Escalera Corta: Consiste en nueve barras de perlas, con cantidades 

entre una y diez y con diferentes colores por cantidad, para sumar. 

 

 

 

 

2. Escalera café: Consiste en diez prismas de veinte centímetros de 

longitud, su ancho y altura varían de un centímetro a diez. 

 

 

 

 

3. Numerales en lija: Formado por nueve tarjetas de madera de 8 x 10 

centímetros, cada una con un numeral del 1 al 9 elaborados con lija 

y adheridos con tarjetas.  

 

 

 

 

Otros materiales para ejercicios de esta área, son: La caja de usos, barras 

numéricas, numerales y fichas, juego de la serpiente, tablas de cena de 

Seguín, cadena corta de cien, cadenas cúbicas, cadena de mil, sistema 

decimal, ábaco, cuentas doradas, etc. 

 

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

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

 

 



21 
 

2.2.8 IMPORTANCIA  DEL  MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

Martínez, E (n.d), nos dice que María Montessori elaboró un material 

didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e 

implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar 

la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir 

esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo 

con las necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración 

y de relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de manera 

que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se 

dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente 

encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las 

cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los 

colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las 

figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 
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2.3. RUTAS DE APRENDIZAJE: 

 

El Ministerio de Educación está implementando el II Momento de la 

Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, con el lema 

“Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”, cuyo objetivo es 

promover que las escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores 

oportunidades para aprender. En el marco de esta movilización, el 

Ministerio de Educación ha elaborado documentos pedagógicos dirigidos a 

los docentes para orientarlos a saber con mayor precisión qué deben 

enseñar y cómo pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes. A este 

conjunto de documentos se le denomina RUTAS DEL APRENDIZAJE. 

 
2.3.1. RUTAS DEL APRENDIZAJE: HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA 

DOCENTES 

 

Las Rutas del Aprendizaje son  herramientas valiosas para el trabajo  

pedagógico en matemática,  comunicación y ciudadanía; plantean cuáles 

son las capacidades y competencias que se tienen que asegurar en los 

estudiantes y los indicadores de logros de aprendizajes por niveles de 

educación (inicial, primaria y secundaria). 

 

Como parte de las Rutas del Aprendizaje, se ha elaborado un fascículo 

dirigido a directores de instituciones educativas para apoyar la gestión de 

los aprendizajes y fortalecer el rol y liderazgo pedagógico que tienen ante 

su comunidad educativa. En este fascículo se aborda también la 

importancia de las jornadas de reflexión y la elaboración del plan de 

mejora.   
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2.3.2  SECUENCIA METODOLÓGICA, según las rutas de aprendizaje 

(2013): 

1. Vivenciación y Manipulación: El niño para expresar algo, necesita antes 

experimentar sensaciones, realizar actividades que tengan significado 

personal, esto es condición primordial para que la actividad sea eficaz y la 

enseñanza sea de óptimos resultados 

En este proceso, los niños y niñas realizan, según la función básica/ 

habilidad, juegos y experiencias ligadas a su vida cotidiana y a los objetos 

y seres de su contexto. Pueden realizar paseos, visitas, dramatizaciones, 

experimentos sencillos, cantos, juegos de diversos tipos, rondas, 

imitaciones, etc. Es el momento donde el niño/a observa , experimenta, 

juega, manipula, las que se deben realizar fuera del aula, es decir al aire 

libre. 

 
2. Representación Gráfica y Simbólica: Los niños necesitan representar 

simbólicamente los conocimientos que van adquiriendo, para ello es 

necesario generar “espacios” que ofrezcan a los  niños la posibilidad de 

afianzar el manejo verbal y simbólico de la matemática.  

Aquí, los niños/as realizan actividades utilizando material gráfico como 

tarjetas, carteles, siluetas, rompecabezas y las hojas o fichas de trabajo y 

requiere de mayor concentración por parte de los niños. 

 
2.4. ÁREA DE  MATEMÁTICA:  

 

Según las Rutas de Aprendizaje (2013), nos dice que el enfoque centrado 

en resolución de problemas o enfoque problemático como marco 

pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades 

matemáticas, por dos razones: 

 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática. 

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana. 
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Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con lo tradicional manera de entender 

cómo es que aprende la matemática. 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se integra 

del mismo modo en nuestro conocimiento matemático. Este enfoque 

consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den 

respuestas a situaciones problemáticas cercanos a la vida real. Para eso 

recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que 

plantea demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia 

a sus diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber 

actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un 

contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a 

través de actividades que satisfagan determinados criterios de calidad. 

 
2.4.1 CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA:  

 

2.4.1.1 LAS EXPERIENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS NIÑOS 

 

Según Roncal, M (2012), nos dice que en la actualidad las investigaciones 

realizadas en el campo de la matemática, señala que los niños y las 

niñas, mucho antes de ingresar a cualquier institución educativa, han 

construido ciertas nociones de matemática en interacción con su entorno 

y con los adultos. Estas nociones construidas en la vida diaria, resultan 

necesarias incorporarlas en los procesos de construcción de la 

matemática a partir de la Educación Inicial, y posteriormente en la 

Educación Básica Regular, como elemento presente en nuestra sociedad. 

Es importante que desde el quehacer educativo se promociones una 

“matemática para la vida”, lo cual no significa tener en cuenta el valor 

utilitario de ésta área, sino sus valores formativos que han de proveer a 

los niños y las niñas los elementos básicos necesarios para que los 

mismos se desarrollen como personas y puedan interactuar en su 

contexto de manera exitosa. 
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Desde esta perspectiva, se puede pensar en las diversas actividades que 

los niños realizan en su vida cotidiana donde se puede apreciar las 

diferentes funciones que cumple la matemática Ejemplo: los niños y las 

niñas utilizan los números para seleccionar los canales de televisión, lo 

observan en la palca de los vehículos, en los teléfonos, en las monedas, 

en los relojes, y también en situaciones vinculadas con los conceptos de 

medición. 

  
2.4.1.2 EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS MATEMÁTICAS EN LOS 

NIÑOS 

Según Roncal, M. (2012), nos dice que las matemáticas ayudan a los 

niños a desarrollar sus críticas habilidades de pensamiento y de 

resolución de problemas. Así como el cerebro ya viene programado para 

aprender y utilizar el lenguaje, el aprender y utilizar conceptos 

matemáticos también forman parte de la naturaleza humana. 

Los niños son aventureros, conforme empiezan a gatear y caminar para 

explorar su ambiente, manejan objetos y observan los diferentes tamaños 

de sus juguetes. 

De manera natural empiezan a formarse ideas acerca de su ambiente y al 

hacerlo, aprenden los aspectos básicos de la matemática. Aprenden a: 

• Agrupar y clasificar: Agrupar objetos que tienen las características 

en común, tamaño, forma y otros aspectos. 

• Reconocer números: Contar y luego comprender el significado de los 

números. 

• Explorar el espacio: Ver y explorar la manera en que las formas y las 

cosas se acoplen. 

• Reconocer formas: Conocer e identificar formas básicas; Conos, 

cuadrados, círculos, triángulos. 

Rencoret (1994), afirma que aun cuando Aristóteles creía que el hombre 

es una animal racional porque puede contar, hoy parece un argumento 

poco convincente, sin embargo, hay que considerar que la Aritmética es 

ahora más fácil de lo que era a tiempos más antiguos. El sistema de 

numeración ha progresado y se han inventado mejores métodos de 
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cálculo. Contar debe implicar más que recitar nombres, debería significar 

numerar uno a uno los objetos para indicar una determinada cantidad. 

Recitar los nombres de los números en ausencia de objetos reales es una 

cantidad que carece de sentido, tan inútil a la matemática como repetir  

las letras del alfabeto para aprender a leer.  

Phillips (1971) En, la teoría de Piaget, saber contar no significa entender 

el concepto de número, como el ejemplo de arriba nos acaba de 

demostrar. Entender el concepto de número requiere entender dos ideas:  
 La conservación: Se refiere al hecho de que si dos conjuntos son 

iguales en número, ponga como ponga los objetos en cada uno de 

ellos (por ejemplo, apilándolos en el primer conjunto y 

esparciéndolos en el segundo conjunto), habrá siempre el mismo 

número de objetos igual en ambos. En otras palabras, el número se 

conserva, es decir, no se altera porque se altere la configuración 

perceptual.  
 La correspondencia uno-a-uno: Permite establecer que dos 

conjuntos son equivalentes en número, si a cada objeto de un 

conjunto le corresponde otro objeto en el segundo conjunto.  

 

Según Brenes (2006) cuando el alumno es capaz de dominar la 

secuencia numérica es capaz de empezar esta secuencia en cualquier 

término de la misma y contar progresiva o regresivamente a partir de él.  

Los  niveles que él presenta para  entender el concepto de número son: 
 Nivel de cuerda: La sucesión comienza en uno, pero los términos 

parecen estar unidos (uno, dos, tres, cuatro cinco,...etc.)  
 Nivel de cadena irrompible: La sucesión comienza desde uno y los 

términos están diferenciados. Es el caso más común.  
 Nivel de cadena rompible: A diferencia del anterior, la sucesión 

puede comenzar a partir de cualquiera de sus términos, aunque en 

sentido ascendente.  

 Nivel de cadena numerable: La sucesión se utiliza en procesos en 

los que se comienza por un término cualquiera, contando a partir de 
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él para dar otro término por respuesta (cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho). 
 Nivel de cadena bidireccional: La sucesión puede recorrerse 

indistintamente en sentido ascendente o descendente, comenzando 
por un término cualquiera. 

 

2.4.2 NOCIONES BÁSICAS DELAS  MATEMÁTICAS, Según Gonzales (2010): 

 Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin 

precisarla exactamente, o sea, indican cantidad pero no cardinalidad. 

Quiere decir que los niños, por medio de actividades diarias y en 

interacción con el material concreto, pueden clasificar distintas cantidades 

utilizando los cuantificadores: muchos, pocos, uno, ninguno, más que, 

menos qué. 

 Comparación: La comparación es un proceso fundamental del 

pensamiento, relacionado con la observación de semejanzas y diferencias 

entre objetos. Es decir, comparar es poner atención en dos o más 

características delos objetos, para establecer relaciones y definir 

semejanzas o diferencias entre ellos.  Es importante, propiciar en los niños 

la verbalización de las comparaciones cualitativas color, forma, tamaño, 

textura, etc.; y cuantitativas referidas a cantidades entre los objetos o 

colecciones. 

 La clasificación: Es la capacidad de agrupar objetos expresando 

semejanzas  y diferencias entre ellos. Esto permitirá posteriormente, formar 

sub clases que se incluirán en una clase de mayor extensión. Es decir, en 

la clasificación, lo niños agrupan objetos por semejanzas y los separa por 

sus diferencias, teniendo en cuenta características perceptuales como el 

tamaño, el grosos, textura, el color, etc. 

 Seriación: Es el ordenamiento en “Serie” de una colección de objetos con 

una misma característica (tamaño, grosor, etc.) Es decir, los objetos se 

comparan uno a uno y se va estableciendo la relación de orden…es más 

grande que...”o”... es más pequeño que…”o”…es más grueso que…”o”... 
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es más pequeño que…”o”…es más delgado que…” También se construye 

una serie, cuando se ordenan objetos según tamaño, de manera 

ascendente y descendente. Esta noción es necesaria para entender, 

posteriormente la posición de los números. 

 Contar: El término contar es un verbo que significa enumerar diferentes 

elementos de manera ordenada y creciente. También puede utilizarse en 

otro sentido, cuando se hace referencia a la acción de contar un cuento, 

relatar una historia. Contar siempre supone la expresión de 

cierta información que ha sido adecuadamente organizada a modo de 

hacerla más accesible y comprensible al público que la reciba. 
 

2.4.3 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LAS 

MATEMÁTICAS: 

Según Ministerio (2013), la enseñanza de las matemática parte del uso de los 

materiales concretos  (definidos como estructurados y no estructurados) porque 

permite que el mismo niño/a experimente  el concepto desde la estimulación de 

sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a 

partir de la manipulación de los objetos  de sus experiencias concretas, en 
concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. 

La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación 

de las estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo 

físico y social. Es decir así como la enseñanza de las matemáticas se inicia con 

una etapa exploratoria (juegos libres), la que requiere de la manipulación de 

material concreto , y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual 

(juego dirigido) a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza la observación y 
el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la generalización. 
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2.4.4 ASPECTOS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

DURANTE LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

En los niños pequeños, el aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y 

progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento, es decir, depende de la 
preparación de sus estructuras mentales para asimilar determinadas nociones. 

Muchas veces, por desconocimiento y, de manera equivocada, hemos enseñando 

conceptos que no corresponden a los niños del nivel de Educación Inicial, 

tratando de adelantar contenidos de Educación primaria, creyendo que los niños 

logran aprenderlos porque recitan mecánicamente los números. Sin embargo, se 

trata de un aprendizaje pasajero, producto de una enseñanza memorística, que 

propicia en ellos una mala experiencia, y que aún no tienen preparadas las 

estructuras mentales que sustenten las bases de los conceptos. Muestra de ellos 

son los resultados muy bajos en los logros de aprendizaje en Matemática  en 

segundo grado de Primaria. De cada 100 niños, solamente 13 logran capacidades 
esperadas para el grado. 

Para superar los bajos resultados que tenemos, es tarea del Nivel de Educación 

Inicial asegurar los aprendizaje que corresponden a la edad de los niños y no 

adelantar conceptos para los cuales no están preparados, de acuerdo con su nivel 

de desarrollo cognitivo.  Para esto recordemos como se  da el desarrollo cognitivo 
Según Piaget, autor citado por Phillips, J. (1972): 

 

Etapas Descripción 

Etapa 

Sensorio 

Motora 

En esta etapa el niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras 
para entender el mundo. No hay pensamiento conceptual o 
reflexivo. Se desarrolla la percepción de la permanencia de los 
objetos, es decir, el niño aprende que un objeto todavía existe 
cuando no está a la vista. 

 

Etapa Pre-

Operacional                    

Pre-Conceptual (2-4 años): Está marcado por la adquisición de 
la función simbólica, es decir, de la capacidad para usar 
símbolos (imágenes o palabras) y representar objetos y 
experiencias, las que a su vez, permiten la adquisición del 
lenguaje. Una característica de los niños en este subestadio es 
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(2-7 años) el egocentrismo o dificultad de distinguir entre la perspectiva 
propia y la de otros, y el animismo o creencia de que los objetos 
inanimados están vivos. 

Intuitivo (4-7años): Se reduce el egocentrismo. Hay una mayor 
capacidad para clasificar los objetos en diferente categoría 
(forma, color, tamaño). 

Etapa de las 

operaciones 

concretas ( 7-

11 años) 

Los procesos de razonamiento se tornan más lógicos y pueden 
aplicarse a problemas concretos o reales. Aparecen los 
esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 
conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, 
espacio, tiempo y velocidad. 

Etapa de la 

Operaciones 

Formales ( 11 

años en 

adelante) 

En esta etapa, el adolescente logra la abstracción sobre 
conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 
razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

 

 

III. HIPÓTESIS 

H1: El material didáctico basado en el método Montessori influye en el 

desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de matemática en los 

niños de 3 años “B” de la I.E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2013. 

 

H0: El material didáctico basado en el método Montessori no influye en el 

desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de matemática en los 

niños de 3 años “B” de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2013. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. MATERIAL 

4.1.1. POBLACIÓN MUESTRAL INTENCIONAL 

La población muestral intencional de la presente investigación estuvo 

conformada por todos los niños de 3 años matriculados en la I.E.P. 

“Rafael Narváez Cadenillas”, cuyo número asciende a 30 niños, 

distribuidos en las aulas  “A” y “B” con 15 niños cada una, 
agrupándolos de la siguiente manera : 

Aulas de 
3 años 

Nº de niños % 

“A” 15 50 

“B” 15 50 

Total 30 100 

Fuente: Nómina de matrícula 2013 de la I.E. 

            

 

                   El aula “A” será nominada como grupo Control y para el  

Grupo Experimental se designará al aula “B”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2013 de la I.E. 

 

GRUPOS GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 8 7 7 8 

   TOTAL 15 15 
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4.2  DISEÑO:  

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño 

cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-
test y Post-test Hernández, M. (2007), cuyo esquema es el 

siguiente: 

                G.E.           A1                          X                A2 

                G.C.           B1                                                     B2 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control 

 

4.3  VARIABLES DE ESTUDIO 

4.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Uso de Material didáctico basado en Montessori, cuyos indicadores son: 

 Desarrolla los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y el olfato. 

 Se gradúa progresivamente según la necesidad de los niños. 

 Facilita el orden de los materiales al terminar la actividad. 

 Facilita la autocorrección si se encuentra algún error en el 

material propuesto. 
 Desarrolla la autoactividad favoreciendo la autonomía. 
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4.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática, 

cuyos indicadores son: 

 Explora libremente situaciones cotidianas agrupando objetos 

usando material concreto. 

 Expresa libremente con material concreto las agrupaciones 
que realiza a partir de las situaciones cotidianas. 

 Dice con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones de los objetos usando cuantificadores mucho-
poco. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo usando 
colecciones de 3 objetos. 

 Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 3 objetos 

en situaciones cotidianas. 

4.4 MÉTODOS : 

4.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

          TÉCNICAS 

A. Observación: 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que 

permitió obtener una información relevante antes, durante y 

después de la aplicación del programa propuesto. 

B. Análisis de  contenidos: 

Consiste en revisar y analizar los contenidos de los trabajos 

elaborados por los niños y niñas así como los productos de sus 

actividades. Durante la realización del programa  propuesto se 

analizó los trabajos de los niños para determinar sus logros o 
dificultades. 
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INSTRUMENTOS 

A. Rúbrica: 

Conjunto de criterios y estándares, típicamente enlazados a 

objetivos de aprendizaje, que son utilizadas para evaluar un nivel 

de desempeño o una tarea. Una rúbrica es una herramienta de 

calificación utilizada para realizar evaluaciones subjetivas. Es un 

conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de 

aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la 

creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las 

rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a 

criterios específicos, haciendo la calificación más simple y 
transparente. 

El pre test y post test de este proyecto de investigación es una 

Rúbrica. Este instrumento tiene 5 ítems y a cada ítem se le ha 

asignado un valor de 4 puntos dando, así, un total de 20 puntos. 

(Anexo 1) 

B. Portafolio pedagógico 

Es la colección de trabajos que ha realizado un educando en un 

período de su vida académica (un trimestre, un semestre, un año, 

un ciclo, etc.). El educando, con ayuda del docente, va 

recopilando los trabajos que evidencian sus carencias, 

necesidades y logros. En este programa de actividades de 

aprendizaje se elaboró un portafolio pedagógico en el cual 

anexaremos todos los trabajos de los niños para observar  y 

analizar su avance académico. 

 
4.4.1.1 Procedimiento de recolección de información: 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos: 

- Conseguir la autorización del director de la I.E. 
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- Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia. 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa de 

actividades significativas. 

- Aplicar una lista de cotejo al finalizar  cada sesión de aprendizaje. 

- Anexar los trabajos y evaluaciones de los niños y niñas en el 

portafolio pedagógico. 

- Analizar los trabajos de cada niño y niña. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el programa 

de actividades significativas. 

- Registrar los resultados obtenidos. 

 

4.4.1.2 Diseño de procesamiento y análisis de datos: 

 

Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y 

gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o 

conclusiones informadas en investigaciones previas, citados en los 

antecedentes así como los planteamientos de los autores citados en 

las bases teóricas. 
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Para el análisis de datos se utilizaron las siguientes estadísticas: 

Media: 

  
∑  
 

 

Varianza: 
 

   
∑  

  
(∑  )

 

 

   
 

                     Prueba “t” de Student: 

 

   
     

√
(    )  

  (    )  
 

       
(
 

  
 

 

  
)
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V. PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Cuadro N° 01: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, 

obtenidos con la prueba para medir el nivel de desarrollo de las Rutas de 

Aprendizaje del área de Matemática en los niños de 3 años  de la Institución 

Educativa Particular “Rafael Narváez Cadenillas”. 

 

Alumnos PRE-TEST 

G. Experimental G. Control 

PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel 

1 14 R 10 D 

2 12 R 08 D 

3 03 D 04 D 

4 00 D 08 D 

5 12 R 09 D 

6 09 D 14 R 

7 11 R 12 R 

8 11 R 06 D 

9 08 D 11 R 

10 03 D 08 D 

11 02 D 02 D 

12 10 D 09 D 

13 12 R O1 D 

14 15 R 14 R 

15 09 D 07 D 

Promedio 8.7 8.8 

           Fuente: Base de datos - prueba
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Gráfico N° 01: Puntaje del pre-test del grupo experimental y control, obtenido con la prueba para medir el nivel de 

desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática en los niños de 3 años del de la Institución Educativa 

Particular Rafael Narváez Cadenillas. 

 

Fuente: Base de datos - prueba 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el pre-test, se 

observa que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 0 a 15 puntos, ubicándose en su totalidad en los niveles 

deficiente y regular. Por otro lado, en el pre-test del grupo control, los niños obtuvieron calificativos de 1 a 14 puntos, los cuales 

11 niños se encuentran en el nivel deficiente y 4 niños en el nivel regular, lo cual indica que ambos grupos necesitan ser 

estimulados en el desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática. 
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Cuadro N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental. 

Gráfico N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental. 

 

Fuente: Base de datos - prueba 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°02 se observa que el 53% de estudiantes obtienen un nivel deficiente 

con respecto al desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática,  un 
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PRE TEST - G. Experimental

POST TEST-G. Experimental

NIVELES ESCALA 

PRE TEST - G.E. POST TEST - G.E. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

DEFICIENTE (0 - 10] 8 53% 1 7% 

REGULAR (11-15] 7 47% 2 13% 

BUENO (16-20] 0 0% 12 80% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Base de datos - prueba 
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47% tienen nivel regular, y un 0% nivel bueno; después de haber aplicado 

actividades de aprendizaje  del área de Matemática, el 80% obtuvieron un nivel 

bueno, el 13% un nivel regular y 7% nivel deficiente. Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora del nivel de desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área 
de Matemática en los estudiantes del grupo experimental. 

Cuadro N°3: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre test y post 

test en el grupo control. 

CRITERIO INTERVALOS 

PRE TEST - G.C. POST TEST - G.C. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

DEFICIENTE (0 -10] 11 73% 10 67% 

REGULAR (11 - 15] 04 27% 5 33% 

BUENO (16 - 20] 00 0% 00 0% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Base de datos – prueba 
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Gráfico N° 03: distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo control. 

 

Fuente: Base de datos – prueba 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en cuadro Nº 3 que en el pre test, el 73% de estudiantes obtuvieron 

un nivel deficiente, con respecto al nivel de desarrollo de las Rutas de 

Aprendizaje del área de Matemática , un 27% nivel regular y el 0% nivel  bueno; 

después en el post test, el 67% obtuvieron un nivel deficiente existiendo una 

diferencia del 6%entre el pre test y post test; el 33% un nivel regular, también 

existiendo una diferencia de 6% entre el pre y post test; y el nivel bueno se 

mantiene igual en un 0%; es decir que se mantiene en el mismo nivel en el 

desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de  Matemática en los 

estudiantes del grupo control. 

 

 

 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(0-10)
DEFICIENTE

(11-15)
REGULAR

(16- 20)
BUENO

PRE TEST - G. Control

POST TEST-G. Control

P 
O 
R 
C 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

73 % 

27 % 

0% 

67 % 

33 % 

0% 

NIVELES 

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/

 

 



43 
 

Cuadro N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes   al pre-test 

y post test sobre el uso del material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática  

en el grupo Experimental  en los niños de 3 años  de la I.E.P. Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo, en el año 2013, según indicadores.  

Fuente: Base de datos - prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

INDICADORES 

AGRUPAR 
EXPRESAR 

LIBREMENTE 

DECIR CON SUS 

PROPIAS 

PALABRAS 

CONTAR DIBUJAR 

(0 - 4) (0 -4) (0-4) (0-4) (0-4) 

PRE-TEST 1.13 1.27 2.4 2.13 1.4 

POST-TEST 3.5 3.6 3.4 3.7 3.6 

DIFERENCIA CON 

RESPECTO AL 

PUNTAJE MÁXIMO 

0.5 0.4 0.6 0.3 0.4 
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GRÁFICO N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes   al pre-

test y post test sobre el uso del material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática  

en el grupo Experimental  en los niños de 3 años de la I.E.P. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2013, según indicadores.  

 

Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test) 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 4 notamos un notable incremento en todos los indicadores entre el 
pre y post test. 

AGRUPAR: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje, los niños y niñas de 3 

años de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas, en el pre test lograron 1.13 puntos 

promedio, mientras que en el post test, lograron 3.5 notándose una diferencia 
mínima de 0.5 con respecto al puntaje máximo del indicador. 

EXPRESAR LIBREMENTE: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje, en el 

pre test lograron  1.27 puntos promedio, mientras que en el post test, lograron 3.6,  

notándose una diferencia mínima de 0.4 con respecto al puntaje máximo del 

indicador.  
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DECIR CON SUS PROPIAS PALABRAS: En un tope de 4 puntos como máximo 

puntaje, en el pre test lograron  2.4  puntos promedio, mientras que en el post test, 

lograron 3.4, notándose una diferencia mínima de 0.6 con respecto al puntaje 
máximo del indicador.  

CONTAR: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje en el pre test lograron 

2.13  puntos promedio, mientras que en el post test, lograron 3.7, notándose una 

diferencia mínima de 0.3 con respecto al puntaje máximo del indicador.  

DIBUJAR: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje en el pre test lograron 

1.4 puntos promedio, mientras que en el post test, lograron 3.6 notándose una 
diferencia mínima de 0.4 con respecto al puntaje máximo del indicador.  

Nótese que la puntuación de cada indicador está en escala progresiva según su 

grado de dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia obtenida entre el 

puntaje máximo del indicador y el promedio en su post test, menor dificultad 

tendrá. Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños presentaron menor 

dificultad contar  puesto que su diferencia fue de 0.3 y mayor dificultad en decir 
con sus propias palabras  ya que obtuvieron 0.6.  

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación de 

sesiones de Aprendizaje para el área de Matemática utilizando material Didáctico 

basado en el método Montessori, se puede inferir que el incremento mostrado de 

niños y niñas de la I.E.P. Rafael Narváez de la ciudad de Trujillo, entre el pre y 
post test, se debe a la aplicación de dichas actividades. 

Análisis de significancia de la “T”  de Student para la mejora  del nivel de 

desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática, según grupo 
experimental. 

1. Hipótesis Estadística. 

Ha: El material didáctico basado en el método Montessori influye en el aprendizaje 

significativo de las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática en los niños de 3 
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años “B” de la I.E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 

2013. 

Ho: El material didáctico basado en el método Montessori no influye en el 

aprendizaje significativo de las Rutas de Aprendizaje del área de matemática en 

los niños de 3 años “B” de la I.E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de 

Trujillo en el año 2013. 

2. Nivel de significación: 

α = 0.05 

 

3. Función de Prueba 

 

tc =     
√ 

 

4.Valor crítico de “t” de Student 

g.l. = n -1 = 14 

t (14)(0.05) =1,76 

 

5. Regiones de aceptación y rechazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 1.76 

RR 
RA 
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6. Valor calculado de “t” de student 

tc =       
√  

 

tc = 15.3 

 

 

 

7. Decisión 

Como tc = 15.3  es mayor que tt= 1,76, se  rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Docimasia de Hipótesis: 

En concordancia con el análisis estadístico:  

SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: “El material didáctico 

basado en el método Montessori influye en el desarrollo de las Rutas de Aprendizaje 

del área de matemática en los niños de 3 años “B” de la I.E.P “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2013.”. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

-El cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control 

en el pre-test, con respecto al nivel del desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del 

área de Matemática, se observó que los niños del grupo experimental obtuvieron 

calificativos de 0 a 15 puntos, los cuales 8 niños se encuentran en el nivel deficiente 

y 7 niños en el nivel regular. Por otro lado, en el pre-test del grupo control los niños 

obtuvieron calificativos de 1 a 14 puntos, los cuales 11 niños se encontraron en el 

nivel deficiente y 4 niños en el nivel regular, lo cual indica que ambos grupos 

necesitaron ser estimulados en el desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del área de 

Matemática. Resultado similar fue por Oria, M. y  Pita, K. (2011) quiénes 

comprobaron que si no se estimula a los niños desde pequeños, en el área de Lógico 
Matemático, pueden tener  un bajo rendimiento en esta área. 

-En el cuadro N° 02 se puede observar que al inicio de la investigación, el 53% de 

estudiantes del grupo experimental se encontró en un nivel deficiente , un 47% en un 

nivel regular, con respecto al nivel del desarrollo de las Rutas de Aprendizaje del 

área de Matemática y un 0% en un nivel bueno; sin embargo, al concluir la aplicación 

de actividades de Aprendizaje de Matemáticas lograron avanzar al nivel bueno con 

un 80%, al nivel regular con un 13% y con un 7% al nivel deficiente. Se denota que 

existió diferencia significativa en la mejora al desarrollo de las Rutas de Aprendizaje 

del área de Matemática en los estudiantes del grupo experimental. En base a logros 

observados coincidimos con Oria, M. y  Pita, K. (2011) quiénes en su tesis, 

concluyen  que el uso del material didáctico aplicado a través del programa educativo 

ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de educación inicial para 

mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático.  Asimismo estamos de 

acuerdo con Rincón, A. (2010) quién en su tesis  aporta diciendo que el usar  el 

material didáctico como estrategia , en el procesos matemático de los niños y las 

niñas, favorece el desarrollo del pensamiento Matemático  por medio de la 

observación, descripción, clasificación, , seriación ya la comparación. Además 

incluye que  permite la motivación, despierta la curiosidad, mantiene la atención, 
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ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control 

sobre sí mismo. 

En el cuadro Nª 3 se observó que en el pre test del grupo control, de un total de 15 

niños, el 67% se encontró en un nivel deficiente, con respecto al nivel del desarrollo 

de la Rutas de Aprendizaje del área de Matemática, el 33 % en un nivel regular y el 

0% en un nivel bueno, los cuales variaron luego de la aplicación del post test 

disminuyendo en un 6%en los dos primeros criterios. Ello se debe que este grupo fue 

conducido por una docente que no usa material didáctico para el desarrollo de sus 

actividades de aprendizaje de las Matemáticas, afirmamos entonces lo sustentado 

por Correa, P (2001), quién dice que el material educativo es muy importante en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo obtener resultados 
positivos en el resultado de los niños. 

 En el cuadro Nª 4, con relación a los indicadores, se pudo observar en el post test un 

incremento en cada uno de ellos, en agrupar de 1.13 puntos promedio  aumentó a 

3.5, en expresarse libremente de 1.27  aumentó a 3.6, en decir con sus propias 

palabras  de 2.4  aumentó a 3.4, en contar de  2.13 aumentó a 3.7, y en dibujar de 

1.4 aumentó a 3.6. Por otro lado, la diferencia que obtuvo cada indicador entre su 

puntaje máximo y el puntaje promedio del post test indica el logro obtenido en cada 

indicador. Por lo consiguiente, el indicador que obtuvo mayor logro fue la acción de 

contar con una mínima diferencia  de 0.3 y el indicador que obtuvo menor logro fue la 

acción de decir con sus propias palabras los cuantificadores mucho-poco con una 

mayor diferencia de 0.6, resaltando que la puntuación dada a cada indicador fue la 

misma. Afirmamos entonces lo que dice Roncal, M (2012), que las matemáticas 

ayudan a los niños a desarrollar sus críticas, habilidades de pensamiento  y 

resolución de problemas. Así como el cerebro ya viene programado para aprender y 

utilizar el lenguaje, el aprender y utilizar conceptos matemáticos también forma parte 
de la naturaleza humana. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Se demostró la influencia del material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de matemática, 

en los niños de 3 años de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas en la ciudad de 

Trujillo, en el año 2013.Resultados que fueron confirmados con la prueba de 

“t” de student que arrojó un valor calculado (tc=15.3) mayor que el valor crítico 

(t=1.76). 

2) Los niños de 3 años de ambos grupos, control y experimental, durante la 

aplicación del pre test se ubicaron en el nivel deficiente con 61% y 53% 

respetivamente .Sin embargo finalizada la aplicación de las sesiones de 

Aprendizaje, utilizando material didáctico basado en el método Montessori 

para el desarrollo de la Rutas de Aprendizaje del  área de Matemática,  los 

niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel 

deficiente con un 53% lograron, al finalizar las sesiones de aprendizaje, 

cambios significativos. Esta cifra se redujo a  un 27%  y avanzaron  al  nivel 

bueno  con un 80%. Caso contrario, casi la totalidad de los niños del grupo 

control  aumentó en un 6%  el nivel deficiente. 

3) La metodología Montessori empleada  en el diseño de actividades de 

aprendizaje, resultó ser eficaz en los niños de 3 años de la I.E.P. Rafael 

Narváez Cadenillas, para mejorar el nivel de desarrollo de las Rutas de 

Aprendizaje, las cuales  se enfatizaron en: Vivenciación, manipulación y 

Representación gráfica.  

4) Se ha podido constatar que los niños al iniciarse en el aprendizaje de la 

Matemática necesitan de actividades motoras y la utilización de materiales 

didácticos que le permitan desarrollar capacidades, como: Agrupar, 

cuantificar, contar y expresar. 
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VIII. SUGERENCIAS 

 

Luego establecida las conclusiones  nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. El material didáctico basado en el método Montessori  debe ser aplicado en 

otras instituciones educativas del nivel inicial principalmente a  los niños de 3, 

4 y 5 años para que les permita  tener un mejor desarrollo no solo en el 

aprendizaje de la Matemática, si no en el área de Comunicación, Personal 

Social, Ciencia y Ambiente, etc. 

2. Toda docente de educación inicial y estudiante de esta carrera deben tener en 

cuenta lo importante que es usar material didáctico en cada una de las 

sesiones de aprendizaje, porque con ellos el aprendizaje es más significativo y 

entretenido para los niños. 

3. Las docentes deben elaborar variedad de material didáctico con elementos no 

estructurados, para así, brindarles a los niños y las niñas situaciones nuevas e 

innovadoras en el desarrollo de enseñanza –aprendizaje. 

4. Las docentes deben utilizar el material didáctico propuesto, para el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje que realizan día a día. 

5. Crear un ambiente  de aprendizaje acorde a las necesidades e intereses de 

los niños y las niñas, donde el papel del docente sea decisivo para que así, 

exista una interacción de los niños y las niñas con sus coetáneos, con los 

materiales y con las personas de su entorno. 

6. Los padres deben participar activamente en las actividades especiales y en 

las actividades del día a día, de manera, de mejorar la utilización del material 

didáctico. 
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ANEXO 1 

PRE Y POST TEST PARA EVALUAR 

EL NIVEL DE CAPACIDADES EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

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/

 

 



57 
 

ANEXO No 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

Escuela  Académico Profesional de Educación Inicial 

PRE Y POST TEST PARA EVALUAR  EL NIVEL DE LAS CAPACIDADES EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICA 

RÚBRICA 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 

acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTO EXCELENTE 

(4 puntos) 

BUENO 

(3 puntos) 

REGULAR 

(2 puntos) 

DEFICIENTE 

 (1 punto) 

Malo 

 ( 0 puntos) 

 

 

AGRUPAR 

Realiza 3 o 

más 

agrupaciones 
según sus 

propios 

criterios. 

Realiza 2 

agrupaciones 

según sus 
propios criterios 

Realiza  por lo 

menos 1 

agrupación 
según sus 

propios 

criterios 

Realiza con 

ayuda diversas 

agrupaciones. 

No realiza 

ninguna 

agrupación 
según sus 

propios criterios. 

 

EXPRESARSE 

LIBREMENTE 

Menciona con 

seguridad el 

criterio de 
todas las 

agrupaciones 

que realizó. 

Menciona  el 

criterio de las 

agrupaciones 
que realizó. 

Menciona con 

duda el criterio 

de las 
agrupaciones 

que realizó. 

Menciona con 

ayuda el criterio 

de las 
agrupaciones 

que realizó. 

No menciona el 

criterio de las 

agrupaciones 
que realizó. 

 

DECIR CON 

SUS PROPIAS 

Menciona con 

sus propias 

palabras los 
cuantificadore

Menciona los 

cuantificadores 

mucho-poco de 
sus 

Menciona con 

duda los 

cuantificadore
s mucho – 

Menciona con 

ayuda los 

cuantificadores 
mucho– poco de 

No menciona los 

cuantificadores 

mucho-poco de 
sus 
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PALABRAS s mucho-poco 

de sus 

agrupaciones. 

agrupaciones. poco de sus 

agrupaciones. 

sus 

agrupaciones. 

agrupaciones. 

CONTAR Cuenta 

correctamente 

una colección 
de 3 objetos. 

Cuenta una 

colección de 3 

objetos. 

Cuenta con 

ayuda una 

colección de 3 
objetos. 

Cuenta con 

dificultad una 

colección de 
3 objetos. 

No cuenta 

ninguna 

colección de 
objetos. 

 

DIBUJAR 

Dibuja 

correctame

nte 3 o más 

colecciones 

de círculos. 

Dibuja 2 

colecciones 

de círculos. 

 

Dibuja solo 1 

colección de 

círculos. 

Dibuja con 

dificultad 

colecciones 

de círculos 

del 1 al 3. 

 

No dibuja 

colecciones 

de círculos 

del 1 al 3. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

 I. Explorar agrupaciones 

Manipula libremente prendas de vestir, agrupando 
según sus  propios criterios. 

      

II. Expresarse libremente 

Menciona libremente el criterio de agrupación que 
utilizó en las  prendas de vestir. 

      

III. Decir con sus propias palabras 

Menciona con sus propias palabras los 
cuantificadores muchos-poco al agrupar chapitas. 

      

IV. Explora el conteo 

Cuenta correctamente una colección de 3 objetos 
utilizando ganchos. 

      

V. Expresa en dibujos 

Dibuja colecciones (círculos) del 1 al 3. 

      

 

Leyenda: 

  4: Excelente                                                                                                                              

3: Bueno                                                                                                                                         

2: Regular                                                                                                                                  

1: Deficiente                                                                                                                                

0: Malo  
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRE  Y POST TEST 

  

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

El valor que se le asignó a los ítems correspondientes a explorar agrupaciones, 

expresarse libremente, decir con sus propias palabras. Explorar el conteo y expresar 

en dibujos fue de cuatro puntos, sumando un total de 20 puntos. 

ASPECTO INDICADORES ÍTEMS CALIFICACIÓN 

(PESO) 

Explorar 
agrupaciones 

Explora libremente 
situaciones cotidianas 
agrupando objetos usando 
material concreto. 

Manipula libremente el 
material concreto, 
agrupando sus propios 
criterios. 

4(1) 

Expresarse 
libremente 

Expresa libremente con 
material concreto las 
agrupaciones que realiza, a 
partir de las situaciones 
cotidianas. 

Menciona libremente, las 
agrupaciones que realiza 
utilizando material concreto. 

4(1) 

Decir con sus 
propias 
palabras 

Dice con sus propias 
palabras las características 
de las agrupaciones de los 
objetos usando 
cuantificadores mucho-
poco. 

Menciona con sus propias 
palabras los cuantificadores 
muchos-poco al agrupar 
sus bloques. 

4(1) 

Explora el 
conteo 

Explora en situaciones 
cotidianas de conteo 
usando colecciones de 3 
objetos. 

Cuenta una colección de 3 
objetos, correctamente. 

4(1) 

Expresa en 
dibujos 

Expresa con objetos, 
dibujos una colección de 
hasta 3 objetos en 
situaciones cotidianas. 

Dibuja colecciones del 1 al 
3. 

4(1) 
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ANEXO 2   

PROGARAMA DEL USO DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO BASADO EN EL MÉTODO 

MONTESSORI PARA DESARROLLAR LAS 

RUTAS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 
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PROGRAMA DEL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN   :“Programa  del  uso de material didáctico basado en 
el método Montessori para desarrollar las Rutas de 
Aprendizaje del área de Matemática” 

1.2. AUTORAS  :     
 Castillo Córdova , Margarita Lizeth 
 Ventura Gonzáles, Karem Ivette 

 
1.3. USUARIOS  :     Niños  y niñas de 3 años  
1.4. LUGAR    :     C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

1.5. DURACIÓN   :  

 Fecha de Inicio: 01/10/13 
 Fecha de Término: 30/11/13 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Este programa de actividades de aprendizaje estuvo orientado a desarrollar las rutas 
de aprendizaje del área de Matemática utilizando el material didáctico basado en 
Montessori, dentro del aula, mediante el cual se  quiere lograr que los niños y niñas 
del aula de 3º años “B” sean capaces de agrupar, contar, cuantificar y expresarse 

verbal y gráficamente. 

Estas actividades de aprendizaje programadas estuvieron basadas en el uso del 
material didáctico según Montessori. 

El material diseñado por María Montessori cubre todas las áreas en las que ella 
estudió las necesidades del niño. Todo su material es natural, atractivo, progresivo,  
y  con su propio control del error. Además logra desarrollar en el niño los sentidos y 
favorece su autonomía.  Los materiales son adecuados al tamaño de los niños y se 
mantienen siempre en perfecto orden. Estos permiten realizar gradualmente 
ejercicios  con mayor dificultad. El material está diseñado con elementos naturales 
como madera, vidrio y metal. 
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III. OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar  actividades  de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de las Rutas de 
Aprendizaje del área de Matemática utilizando el material didáctico basado en 
Montessori. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una estructura secuencial. 
 Desarrollar las Rutas de Aprendizaje del área de Matemática usando material 

didáctico basado en Monetssori. 
 Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el desarrollo 

de cada una de las actividades. 
 

IV. METAS: 

Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E.P. Rafael Narváez 
Cadenillas del distrito de Trujillo desarrollen las capacidades (agrupar, contar, 
cuantificar y expresarse verbal y gráficamente) de las Rutas de Aprendizaje 
del área de Matemática. 
 

V. ESTRATEGIAS : 

Cada actividad de aprendizaje se realizará tomando en cuenta los siguientes 
procesos: 
 

1. MOMENTO CONCRETO: 

En este proceso, los niños y niñas realizan, según la función básica: habilidad, 
juegos y experiencias ligadas a su vida cotidiana y a los objetos y seres de su 
contexto. Pueden realizar paseos, visitas, dramatizaciones, experimentos 
sencillos, cantos, juegos de diversos tipos, rondas, imitaciones, etc. Es el 
momento donde el niño/a observa , experimenta, juega, manipula, las que se 
deben realizar fuera del aula, es decir al aire libre. 
 VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

 Motivación: Proceso que favorece el estado de alerta y 
predisposición de los niños y  niñas para el desarrollo de la 
actividad. Se inició  a partir del juego libre, en el cual el mismo 
niño o niña de inicio a su exploración por el material a utilizar. 

 Rescate de Saberes Previos: Proceso que permite identificar el 
nivel de conocimiento de los niños y niñas con relación  al 
agrupar, contar y cuantificar utilizando material concreto basado 
en Montessori. 
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 Conflicto Cognitivo: Proceso en el cuál se produce un 
desequilibrio mental y lleva al niño a pensar para dar una 
respuesta asertiva. 
 

 VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL CONCRETO: 

En esta fase los niños y niñas manipularon el material concreto 
educativo y ejecutan diversas actividades lúdicas. 

 

2. MOMENTO GRÁFICO: 

Proceso en el que se representa gráficamente  los conocimientos que se han 
adquirido, para ello es necesario generar “espacios” que ofrezcan a los niños 

la posibilidad de afianzar el manejo  verbal y simbólico dela matemática. 
 

 
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

Aplicación del pre test 01/1013 al 
05/10/13 

1 Semana 

Aplicación del programa de actividades de Aprendizaje 

1 “Jugando con mi fruticaja” 09/10/13 45 min 
2 “Escuchamos y agrupamos a los 

animalitos del Perú” 

11/10/13 45 min 

3 “Jugando con los medios de 

transporte” 

12/10/13 45 min 

4 “Jugamos con mis cubicolores” 30/10/13 45 min 
5  “Jugamos con mi gusano 

geométrico” 

16/10/13 45 min 

6 “Manipulamos nuestra botellitas 

térmicas” 
18/10/13 45 min 

7 “Jugamos a probar alimentos” 19/10/13 45 min 
8 “Jugamos con texturas” 21/10/13 45 min 
9 “Cuantificamos las flores de nuestro 

jardín” 
23/10/13 45 min 

10 “Jugamos con botellas 

cuantificadoras” 
26/10/13 45 min 

11 “Ladrillos educativos” 04/11/13 45 min 
12 “Jugamos con nuestros palitos de 06/11/13 45 min 
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colores” 
13 “Armamos colecciones de colores” 08/11/13 45 min 
14 “Contamos con la cinta métrica” 13/11/13 45 min 
15 “Cuento ensartando” 15/11/13 45 min 
16 “Me divierto con mis palitos 

contadores” 
16/11/13  

17 “Dibujamos  un lindo gusanito” 30/11/13 45 min 
18 “Contamos caballitos de mar” 18/11/13 45 min 
19 “¡A jugar ludo!” 20/11/13 45 min 
20 “¡Jugamos con latas coloridas!” 23/11/13 45 min 

Aplicación del post  test 25/11/13 al 
30/11/13 

1 Semana 
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Sesiones de  

Aprendizaje 
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I.DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “JUGANDO CON MI FRUTICAJA” 01 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

Á
R

E
A

 LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
 
Manipula 
libremente las 
fichas de la 
fruticaja, 
agrupándolas 
según sus propios 
criterios. 

Juega libremente con 
la fruticaja agrupando 
según sus propios 
criterios. 
 
Juega con la fruticaja 
agrupando de acuerdo 
al sabor: ácido-dulce.  
 
Juega con la fruticaja 
agrupando de acuerdo 
al color: amarillo-rojo.  
 
Juega con la fruticaja 
agrupando de acuerdo 
al tamaño: grande-
pequeño  
 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad pidiendo los niños que se sienten sobre el 
piso, formando una media luna, luego les colocamos sus tarjetas 
con imágenes de las frutas en el pecho.  

-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las 
normas que se deben respetar.  

En el patio formamos una ronda y bailamos al ritmo de diversas 
canciones. Cuando se hizo una pausa se agruparon de acuerdo a 
una categoría que se indicó ( color, tamaño, sabor) 
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SABERES PREVIOS 

Después de agruparse se les abordó con las siguientes 
preguntas: 

. ¿Cómo se han agrupado? 

. ¿Qué criterio se ha utilizado? 

. ¿Conocen estas frutas? ¿Cómo son? 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿De qué otra manera podemos agruparnos? 

¿Pueden mencionar otras frutas que conozcan? 

¿Ustedes han probado estas frutas? ¿Qué sabor tiene? 

VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Pasamos al aula e invitamos a los niños y niñas  a ponerse en pie, 
y presentamos el material  diciendo que las fruticajas sirven para 
poder jugar y conocer más de las diversas frutas que existen; 
luego les dijimos que vamos a realizar un juego muy divertido 
llamado “Completo mis fruticajas”, pero antes debemos recordar 

cuáles son las normas que se deben respetar al realizar esta 
actividad. 

Se le repartió a cada niño y niña su fruticaja para que puedan 
realizar diversas agrupaciones, de acuerdo color, tamaño y sabor. 
Esta actividad la iniciaron al escuchar el sonido del silbato y ganó 
aquel niño o niña que logró completar su fruticaja en menos 
tiempo. 

Al finalizar el juego los niños intercambiaron las fruticajas para que 
puedan realizar  los otros tipos de agrupaciones. 

-Al terminar el juego cada niño guardó las fichas dentro de la 
fruticaja y lo colocó en el estante de los juguetes. 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Posteriormente se les repartió sus hojas gráficas para que 
desarrollen la siguiente consigna: “Recorta y pega las imágenes 
de las frutas y agrúpalas de acuerdo al color” 
Finalmente  se aplicó la lista de cotejo. 

  

 

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/

 

 



69 
 

EVALUACIÓN                                              LISTA DE COTEJO 

 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Juega 

libremente con 

la fruticaja 

agrupando 

según sus 

propios 

criterios. 

 

Juega con las 

fichas de las 

frutas 

agrupando de 

acuerdo al 

sabor: ácido-

dulce.  

 

Juega con las 

fichas de las 

frutas 

agrupando de 

acuerdo al 

color: amarillo-

rojo.  

 

Juega con las 

fichas de las 

frutas 

agrupando de 

acuerdo al 

tamaño: 

grande-

pequeño 

Ordena las 

Fruticajas 

colocándolas en 

su respectivo 

lugar. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ESCUCHAMOS Y AGRUPAMOS A 
LOS ANIMALITOS DEL PERÚ” 

02 

TEMPORALIZACION 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso 
de los números y 
sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

-Agrupa objetos 
utilizando material 
concreto. 
-Manipula libremente 
las fichas animalitos 
del Perú, 
agrupándolas según 
sus propios criterios. 

-Agrupa los animales del 
Perú según sus propios 
criterios. 
-Agrupa animales de 
acuerdo  a la región del 
Perú a donde pertenecen 
(Costa, Sierra y Selva) 
-Agrupa  animales de 
acuerdo a su color. 
-Agrupa animales de 
acuerdo a su especie ( 
animales que vuelan, que 
se arrastran y que 
caminan) 
-Ordena el panel de 
animalitos, colocándolo en 
su lugar. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN 
-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso formando una media 
luna, les mostramos  y repartimos sus respectivos mandiles con las 
imágenes de los animales de las tres regiones del Perú. 
-Después los  invitamos a salir al patio, pero antes recordamos las 
normas que debemos respetar para poder realizar la actividad. 
-En el patio bailamos al ritmo de la música, y cuando se hizo una pausa 
los niños se agruparon de acuerdo a la categoría que se les indicó. 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
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. ¿Qué criterio se ha utilizado? 

. ¿Conocen a estos animalitos? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
. ¿Pueden mencionar otros animales que conozcan? 
. ¿A qué región pertenece cada animalito? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Invitamos a los niños a ponerse de pie, y les mostramos  el material 
diciéndoles que con este material podemos realizar juegos muy 
divertidos y entretenidos y que con ellos vamos a aprender muchas 
cosas, luego les decimos  que vamos a realizar un juego muy divertido 
llamado “Llevando al animalito a donde pertenece”, pero antes 

debemos recordar cuáles son las normas que se deben respetar al 
realizar esta actividad. 
-A cada niño se le repartió un tablero con la imagen del mapa del Perú 
con sus regiones y sus respectivos animalitos en cada una de ellas. 
-Pedimos a los niños que despeguen del mapa todos los animalitos y 
que ellos los agrupen de acuerdo a la categoría que ellos deseen , si 
desean por región (Costa, Sierra y Selva); por color de plumaje o 
pelaje; o por tamaño ( grande- pequeño) . 
-Al finalizar el juego cada niño guardó los juegos en donde corresponde 
de forma ordenada. 
 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Posteriormente se le repartió sus hojas gráficas para que desarrollen la 
siguiente consigna: ”Recorta las imágenes de los animalitos y pégalos 

sobre el mapa del Perú, agrupándolos de acuerdo a la región a donde 
pertenecen” 
Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa los 

animales del 

Perú según sus 

propios 

criterios. 

Agrupa 

animales de 

acuerdo  a la 

región del 

Perú a donde 

pertenecen 

(Costa, Sierra 

y Selva) 

 

Agrupa  

animales de 

acuerdo a su 

color. 

Agrupa 

animales de 

acuerdo a su 

especie ( 

animales que 

vuelan, que se 

arrastran y 

que caminan) 

 

Ordena el panel 

de animalitos, 

colocándolo en 

su lugar. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “JUGANDO CON LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE”” 
03 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 
ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando procedimientos 
y resultados. 

 
 
 
Manipula 
libremente el 
encajable de los 
medios de 
transporte 
agrupándolas 
según sus propios 
criterios. 

Encaja las piezas de 
los medios de 
transporte agrupando 
según sus propios 
criterios. 
 
Agrupa las piezas de 
los medios de 
transporte de acuerdo 
a la vía por donde van 
(aéreos, acuáticos, 
terrestres). 
 
Reconoce el sonido de 
los medios de 
transporte colocando 
la pieza donde 
corresponde 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad pidiendo los niños que se sienten sobre el 
piso, formando una media luna, luego mencionamos las normas 
que se deben respetar y les colocamos sus chalecos de los 
medios de transporte.  
Después formamos una ronda y bailamos al ritmo de diversas 
canciones. Cuando se hizo una pausa se observaron entre todos y 
mencionaron las características que tienen sus chalecos de los 
medios de transporte; luego al hacerse otra pausa, se agruparon 
de acuerdo a una categoría que se indique (color, vía, etc.) 
 
SABERES PREVIOS 
Después de agruparse se les abordó con las siguientes preguntas: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
. ¿Qué criterio se ha utilizado? 
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CONFLICTO COGNITIVO: 
¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
¿Pueden mencionar otros medios de transporte que conozcan? 
¿En qué medio de transporte han viajado? 
Posteriormente invitamos a que cada niño realice el sonido de 
cada medio de transporte que tiene en su chaleco y nos paseamos 
por todo el jardín. 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Pasamos al aula e invitamos a los niños y niñas  a sentarse en su 
lugar, luego presentamos el transportiencajable y dejamos que 
manipulen libremente el material por unos minutos, para después 
preguntar ¿Podemos agruparlos? ¿Cómo? 
Posteriormente realizamos un juego muy divertido llamado 
“Encajando voy agrupando”, pero antes debemos recordar cuáles 
son las normas que se deben respetar al realizar esta actividad. 
Se colocó las piezas en una mesa y el panel en otra. Invitamos a 
tres niños para participar del juego, que consiste en coger la pieza 
que pertenece al grupo que se le va indicar a cada uno (terrestre, 
acuático, aéreo) y ganó aquel que primero encaja las piezas en el 
grupo que se le ha indicado. 
Al terminar el juego los niños y niñas guardaron el encajable 
colocándolo en el lugar que corresponde. 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Posteriormente se les repartió sus hojas gráficas para que 
desarrollen la siguiente consigna: “Recorta y pega las imágenes de 

los medios de transporte y agrúpalas de según tus propios 
criterios” 
Finalmente  se aplica la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Encaja las piezas 
de los medios de 
transporte 
agrupando según 
sus propios 
criterios. 

Agrupa las piezas 
de los medios de 
transporte de 
acuerdo a la vía por 
donde van (aéreos, 
acuáticos, 
terrestres). 

Reconoce el 
sonido de los 
medios de 
transporte 
colocando la pieza 
donde 
corresponde 

Se autocorrige 
identificando 
las piezas que 
van el lugar 
correspondient
e. 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I .DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS CON LOS CUBICOLORES” 04 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 
ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
L

Ó
G

IC
O

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

O
 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Explora 
libremente los 
cubos de colores. 
 

Juega libremente con los cubos 
de colores agrupándolos según 
sus propios criterios. 
 
Juega con los cubos 
agrupándolos de acuerdo al color 
 
Juega con los cubos 
agrupándolos de acuerdo al 
tamaño 
 
Ordena los cubicolores 
colocándolos en su lugar 
correspondiente. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 
 
 
 
MOMENTO 
CONCRETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad, saliendo al patio, y pedimos a los niños que se sienten 
sobre el gras para  recordar las normas que se deben respetar.  
Les repartimos pañuelos de diversos colores y preguntamos ¿Qué  tienen en 
sus manos? ¿Cómo es?, después formamos una ronda y bailamos al ritmo de 
diversas canciones. Cuando se hizo una pausa se agruparon de acuerdo a una 
categoría que se indicó (color, tamaño) 
SABERES PREVIOS 
Después de agruparse se les abordó con las siguientes preguntas: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
. ¿Qué criterio se ha utilizado? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
¿Pueden mencionar otros colores que conozcan? 
 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 
Pasamos al aula e invitamos a los niños y niñas  a  sentarse en su lugar, luego 
presentamos “Los cubicolores”  diciendo que sirven para poder jugar y realizar 
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otras cosas como crear diversas figuras en el piso. Dejamos que los niños 
manipulen el material por unos minutos. 
Luego indicamos que agrupen  y nos mencionen el criterio que han utilizado. 
Esta actividad la inician al escuchar el sonido del silbato y ganó aquel niño o 
niña que logra agrupar  en menos tiempo para después pedirles que 
construyan en el piso una figura utilizando sus cubos de colores. 
Al terminar el juego cada niño y niña  guardó los cubicolores  dentro de  una 
caja para luego colocarlo ordenadamente en el estante de los juguetes. 

 
MOMENTO 

GRÁFICO 

Posteriormente se les reparte sus hojas gráficas para que desarrollen la 
siguiente consigna: “Recorta y pega  las imágenes realizando una agrupación  

según tus propios criterios” 
Finalmente  se aplica la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN  

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Juega libremente 
con los cubos de 
colores 
agrupándolos 
según sus propios 
criterios. 
 

Juega con los 
cubos agrupándolos 
de acuerdo al color 
 

Juega con los 
cubos 
agrupándolos de 
acuerdo al 
tamaño 
 

Ordena los 
cubicolores 
colocándolos en 
su lugar 
correspondiente. 
 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “MANIPULAMOS NUESTRAS 

BOTELLITAS TÉRMICAS”” 
05 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 
ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
 
Menciona 
libremente el 
criterio de 
agrupación que 
realiza al 
manipular las 
botella térmicas 

 
Agrupa las botellas 
térmicas mencionando el 
criterio de agrupación que 
realiza. 
 
Agrupa las botellas 
térmicas de acuerdo a la 
temperatura, 
mencionándolo 
 
Agrupa las botellas 
térmicas de acuerdo al 
color, mencionándolo 
 
Ordena las botellas 
térmicas colocándolas en 
su respectivo lugar. 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad pidiendo los niños que se sienten, formando 
en una semicircunferencia, sobre el piso. Dialogamos acerca de la 
actividad a realizar y mencionamos las normas que se deben 
respetar. 
Luego les colocamos sus chalecos de un color determinado. 
Después se desplazaron por todo el patio al ritmo de la música 
infantil y cuando se hizo una pausa  se agruparon de acuerdo al 
color y luego de acuerdo a la imagen.  
SABERES PREVIOS 
Después de agruparse se les abordó con las siguientes preguntas: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
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. ¿Qué criterio han utilizado? 

. ¿Qué colores observan? 
¿Qué imágenes observan? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
¿Pueden mencionar otros colores que conozcan? 

VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Posteriormente cantamos la canción “frio y caliente”. Luego los 

invitamos  a coger  las botellitas térmicas que se encuentran en un 
determinado lugar. Les recordamos  que al terminar la actividad 
las colocan ordenadamente en su lugar. Después  dejamos que 
jueguen libremente unos minutos, invitándolos a colocarse en 
cualquier parte del patio. 
Posteriormente invitamos a los niños a jugar el juego llamado 
“Agrupamos botellitas” mencionando las normas que se deben 
respetar. Luego les presentamos sus “botellitas térmicas”, que son  

de vidrio y contienen agua fría o caliente de un determinado color. 
Posteriormente  invitamos a cada niño y niña a destapar  las 
botellas, introducir el dedo dentro de ellas y mencionar si el agua 
está esta fría o caliente para luego agruparlo de acuerdo a la 
temperatura, color e imagen que tienen cada botella. Finalmente 
invitamos a los niños y niñas a guardar los materiales en su lugar. 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Después de terminar la actividad pasamos al aula para trabajar 
nuestra hoja gráfica con la siguiente consigna: “ Recorta y pega las 

imágenes agrupándolas de acuerdo al criterio que se te indica” 
Se aplicó lista de Cotejo 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa las 
botellas 
térmicas 
mencionando el 
criterio de 
agrupación que 
realiza. 
 

Agrupa las 
botellas 
térmicas de 
acuerdo a la 
temperatura, 
mencionándolo 
 

Agrupa las 
botellas 
térmicas de 
acuerdo al 
color, 
mencionándolo 
 

Ordena las 
botellas 
térmicas 
colocándola
s en su 
respectivo 
lugar. 
 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS CON MI GUSANO 

GEOMÉTRICO” 
06 

TEMPORALIZACI{ON 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando procedimientos 
y resultados. 

-Menciona 
libremente el 
criterio de 
agrupación que 
utilizó con las 
figuras 
geométricas. 

 
-Agrupa las figuras geométricas 
según sus propios criterios. 
-Expresa las agrupaciones que 
realizó con sus figuras 
geométricas de acuerdo a su 
forma (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triángulo). 
- Expresa las agrupaciones que 
realizó con sus figuras 
geométricas de acuerdo a su 
color (rojo, azul, verde, amarillo). 
- Expresa las agrupaciones que 
realizó con sus figuras 
geométricas de acuerdo a su 
tamaño (grande- pequeño). 
- Expresa las agrupaciones que 
realizó con sus figuras 
geométricas de acuerdo al grosor 
(grueso- delgado). 
 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN 
-Pedimos a los niños que se pongan de pie, les mostramos sus collarines 
de las figuras geométricas y les pedimos que se los coloquen. 
-Salimos al patio  para realizar la actividad, pero antes recordamos las 
normas que se deben respetar. 
-En el patio los niños se desplazaron por todo el patio al ritmo de 
diversas canciones, cuando la música se detuvo los niños formaron 
diversas agrupaciones de acuerdo a la categoría que se les pidió (color, 
tamaño, forma). 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
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. ¿Cómo se han agrupado? 

. ¿Qué criterio han utilizado? 

. ¿De qué figuras geométricas son sus collarines? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
. ¿Ustedes han visto objetos que tengan forma de círculo, cuadrado, 
triángulo y rectángulo? ¿Cómo cuáles? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Invitamos a los niños y niñas a ponerse de pie, y les mostramos  el 
material diciéndoles que con este material podemos realizar juegos muy 
divertidos y entretenidos y que con ellos vamos a aprender muchas 
cosas, luego les decimos que vamos a realizar un juego muy divertido 
llamado “A jugar con las figuras geométricas”, pero antes debemos 

recordar cuáles son las normas que se deben respetar al realizar esta 
actividad. 
-A cada niño se le repartió su gusano geométrico, con sus fichas 
geométricas respectivas. 
-Pedimos a los niños que saquen todas las fichas geométricas del 
gusano y las agrupen como ellos deseen, pueden colocarlas en una de 
las partes del gusano en donde se agrupen por color, otras por el grosor,  
por el tamaño y por su forma. 
-Luego pedimos que ellos mismos con sus propias palabras nos 
expliquen qué tipo de agrupación realizaron. 
-Al finalizar la actividad todos los niños guardaron los gusanos 
geométricos en donde corresponden manteniendo siempre el orden. 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se le repartió sus hojas gráficas para que desarrollen la 
siguiente consigna :”Recorta las figuras geométricas  y pégalas dentro de 
la circunferencia formando tu propia agrupación”   
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa las 
figuras 
geométricas 
según sus 
propios 
criterios. 

Expresa las 
agrupaciones 
que realizó 
con sus 
figuras 
geométricas 
de acuerdo a 
su forma 
(círculo, 
cuadrado, 
rectángulo y 
triángulo). 

Expresa las 
agrupaciones 
que realizó 
con sus 
figuras 
geométricas 
de acuerdo a 
su color 
(rojo, azul, 
verde, 
amarillo). 
 

Expresa las 
agrupaciones 
que realizó 
con sus 
figuras 
geométricas 
de acuerdo a 
su tamaño 
(grande- 
pequeño). 

Expresa las 
agrupaciones 
que realizó 
con sus 
figuras 
geométricas 
de acuerdo al 
grosor 
(grueso- 
delgado). 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS A PROBAR 

ALIMENTOS” 
07 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando 
procedimientos y 
resultados. 

-Menciona libremente 
el criterio de 
agrupación que utilizó 
con los diversos 
alimentos que se les 
muestra. 

 
-Agrupa los alimentos que 
prueba según sus propios 
criterios. 
-Expresa las agrupaciones 
que realiza con los 
alimentos de acuerdo a su 
sabor ( ácido-dulce) 
-Desarrolla su sentido del 
gusto al probar diversos 
alimentos. 
-Muestra autonomía al 
elegir que alimento probar 
-Se autocorrige cuando 
comete algún error. 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN 
-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una 
circunferencia, les colocamos las manos de cartón en sus respectivas 
manos. 
Después les invitamos a salir al patio, pero antes recordamos las 
normas que se deben respetar. 
En el patio nos desplazamos al ritmo de diversas canciones, cuando se 
hizo una pausa los niños se agruparon de acuerdo a la categoría que 
se le indicó (sabor). 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
. ¿Qué criterios han utilizado? 
. ¿Conocen estos alimentos? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
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. ¿Pueden mencionar los platos de comida que conocen? 

. ¿Pueden mencionar los platos de postres que conocen? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Invitamos a los niños a ponerse de pie, y presentamos los reposteros 
con el respectivo alimento, les decimos que con esos reposteros 
podemos realizar juegos muy interesantes  porque podemos colocar 
dentro ellos diversas cosas y así poder descubrirlas; luego les decimos 
que vamos a realizar un juego muy divertido llamado “Me divierto 

probando los alimentos”, pero antes debemos recordar cuáles son las 

normas que se deben respetar al realizar esta actividad. 
-Cada niño destapó su repostero y probó  los alimentos que hay dentro 
del repostero, luego de probar los niños formaron dos grupos 
agrupando los alimentos de acuerdo a la categoría dulce- ácido; 
colocándose un grupo para un lado y el otro para el otro lado cada uno 
con sus respectivos reposteros. 
-Después cada niño dijo en voz fuerte el tipo de agrupación que realizó 
con sus demás compañeros. 
-Finalmente cada niño guardó su reposterito metálico donde 
corresponde, siempre manteniendo el orden. 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se le repartió sus hojas gráficas para que desarrollen 
la siguiente consigna :”Recorta las imágenes de los alimentos y 

pégalos dentro de las canastas según su sabor ( dulce-ácido)”  
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa los 
alimentos 
que prueba 
según sus 
propios 
criterios. 
 

Expresa las 
agrupacion
es que 
realiza con 
los 
alimentos 
de acuerdo 
a su sabor ( 
ácido-
dulce) 
 

Desarrolla su 
sentido del 
gusto al 
probar 
diversos 
alimentos. 
 

Muestra 
autonomía 
al elegir 
que 
alimento 
probar 

Se 
autocorrige 
cuando 
comete algún 
error 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TELAS ARRIBA” 08 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

-Menciona libremente 
el criterio de 
agrupación que utilizó 
con las diversas telas 
que se les muestra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Agrupa y expresa las 
agrupaciones que realizó 
según sus propios criterios. 
-Expresa las agrupaciones 
que realiza utilizando las 
telas, de acuerdo al tamaño 
(grande- pequeño). 
-Expresa las agrupaciones 
que realiza utilizando las 
telas, de acuerdo  a su 
textura (suave-áspero). 
- Expresa las agrupaciones 
que realiza utilizando las 
telas, de acuerdo al color. 
-Ordena  las telas, 
colocándolas en su lugar. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN 
-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando un 
círculo; les colocamos sus pulseras de los colores primarios con 
las imágenes de los útiles de aseo y los útiles escolares. Después 
los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las normas que 
se deben respetar. 
En el patio nos desplazamos al ritmo de diversas canciones, 
cuando se hizo una pausa los niños se agruparon de acuerdo a la 
categoría que le indicó (color de cinta, y según la categoría de 
útiles escolares o de aseo). 
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SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
. ¿Qué criterios han utilizado? 
. ¿Conocen estos útiles de aseo y escolares? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
. ¿Pueden mencionar los útiles escolares que conocen? 
. ¿Pueden mencionar los útiles de aseo que conocen? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso en distintas 
partes del salón, les mostramos las telas y les decimos que con 
ellas podemos realizar juegos muy divertidos y podemos aprender 
muchas cosas, luego les contamos que vamos a realizar un juego 
llamado “arriba, arriba, las telas”, pero antes tenemos que recordar 

cuales son las normar que debemos respetar. 
-Pedimos a los niños que se desplacen por todo el salón bailando 
al ritmo de la música, cuando la música se detuvo todos fueron  a 
coger de la caja la tela que más le gustó, y volvieron  a bailar al 
ritmo de la música moviendo las telas como ellos deseen, cuando 
la música se detuvo todos los niños hicieron flamear la tela hacia 
arriba y seguían desplazándose por todo el salón haciendo flamear 
las telas. 
-Todos los niños se sentaron sobre el piso del salón con su tela 
respectiva, se les repartió más retazos de telas a cada niño y les 
pedimos que los agrupen  de acuerdo al criterio que ellos 
quisieron, por tamaño (grande-pequeño), por color, por textura 
(suave-áspero). 
-Finalmente pedimos a cada niño que mencione que tipo de 
agrupación realizó con sus telas, luego guardamos las telas en su 
lugar y en orden. 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Posteriormente se le repartió sus hojas gráficas para que 
desarrollen la siguiente consigna:”Pega los retazos de telas dentro 

de las circunferencias mostradas, agrupándolas de acuerdo a su 
textura.”  
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa y 
expresa las 
agrupaciones 
que realizó 
según sus 
propios 
criterios. 

Expresa las 
agrupacion
es que 
realiza 
utilizando 
las telas, 
de acuerdo 
al tamaño 
(grande- 
pequeño). 

Expresa las 
agrupaciones 
que realiza 
utilizando las 
telas, de 
acuerdo  a 
su textura 
(suave-
áspero). 

Expresa las 
agrupacion
es que 
realiza 
utilizando 
las telas, 
de acuerdo 
al color. 

Ordena  las 
telas, 
colocándolas 
en su lugar. 
 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CUANTIFICAMOS LAS FLORES DE 

NUESTRO JARDÍN” 
09 

TEMPORALIZACI{ON 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Menciona con sus 
propias palabras los 
cuantificadores 
muchos-pocos al 
agrupar flores. 
 

Agrupa las flores mencionando 
con sus propias palabras los 
cuantificadores mucho-poco. 
 
Agrupa las flores de acuerdo al 
color señalando los 
cuantificadores mucho-poco 
 
Agrupa las flores de acuerdo a la 
longitud mencionando los 
cuantificadores mucho-poco 
 
Agrupa las flores de acuerdo al 
olor mencionando los 
cuantificadores mucho-poco. 
 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

VICENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN: 
Iniciamos la actividad repartiendo a los niños y niñas una paleta de 
una flor. Luego formaremos una ronda  y cantamos la canción “Mis 

lindas flores”.  Después invitamos a observar las flores que tiene y 

preguntamos: ¿Qué es? ¿Cómo son? ¿De qué color es? 
Luego invitamos a los niños y niñas  a  realizar diversos movimientos., 
cuando sonó el silbato se agruparon de acuerdo al color, luego al 
tamaño. Después de que se agruparon,  preguntamos lo siguiente: 
SABERES PREVIOS: 
¿De qué manera nos hemos agrupado? 
¿Dónde hay mucho? 
¿Dónde hay poco? 
¿Cómo se llaman estas flores? 
 
CONFLICTO COGNITIVO: 
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¿De que otra manera podemos agruparnos? 
¿Qué otras flores conocen? 
¿Les gusta el olor de las flores? 
VICENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Después  se les mostró diversos maceteros de colores con una 
determinada flor,  les dijimos a los niños y niñas que tienen unos 
minutos para observar, tocar y oler a las flores. Pero antes les 
recordamos las normas a respetar, como no maltratar las flores. 
Después  dejamos que  vivencien  libremente  por unos minutos. 
Posteriormente invitamos  a agruparlos de  diversas maneras  como: 
color, olor, y longitud. Después de cada agrupación preguntamos: 
¿Qué criterio han utilizado para la agrupación? 
¿Dónde hay mucho? 
¿Dónde hay poco? 
Al finalizar la actividad, preguntamos: 
¿Les gustó el juego? 
¿Qué parte del juego les gustó? 
¿Cómo se sintieron? 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Finalmente invitamos a los niños y niñas a  colocar las flores en el 
lugar que lo encontraron. A través de una dinámica preguntamos: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿De qué manera agrupamos las flores? 
Por último trabajaron su hoja gráfica con la siguiente consigna: Pinta  
en dónde hay muchas flores y pega plastilina en dónde hay pocas 
flores 
Se aplicó lista de Cotejo 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa las 
flores 
mencionando 
con sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
mucho-poco. 
 

Agrupa las 
flores de 
acuerdo al 
color 
señalando los 
cuantificadore
s mucho-poco 
 

Agrupa las 
flores de 
acuerdo a la 
longitud 
mencionando 
los 
cuantificadores 
mucho-poco 

Agrupa las 
flores de 
acuerdo al 
olor 
mencionando 
los 
cuantificadore
s mucho-
poco. 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS CON BOTELLAS 

CUANTIFICADORAS” 
10 

TEMPORALIZACI{ON 40 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
Menciona con sus 
propias palabras los 
cuantificadores 
muchos-pocos 
ensartando palitos por 
una tapa de una 
botella. 
 

Agrupa los palitos mencionando 
con sus propias palabras los 
cuantificadores mucho-poco. 
 
Agrupa los palitos de acuerdo al 
color señalando los 
cuantificadores mucho-poco 
 
Agrupa los palitos  de acuerdo a 
la longitud mencionando los 
cuantificadores mucho-poco 
 
Se autocorrige ensartando palitos 
por una tapa rosca de una 
botella. 
 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

VICENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN: 
Iniciamos la actividad repartiendo a los niños y niñas un globo con 
pita. Después recordamos las normas a respetar y los dejamos que  
vivencien  libremente, unos minutos,  con sus materiales. 
Luego los niños y niñas se desplazaron al ritmo del cajón y cuando 
escucharon el sonido de la corneta, todos se sientan en el piso. 
Pedimos que se observen entre todos y nos mencionen algunas 
características del globo que tienen, después preguntamos: ¿De que 
manera podemos agruparnos? y realizamos dicha acción. 
Después de agruparnos, preguntamos lo siguiente: 
SABERES PREVIOS: 
¿Qué criterio hemos utilizado para agruparnos? 
¿Qué otras características tiene el globo? 
¿Dónde hay mucho? 
¿Dónde hay poco? 
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CONFLICTO COGNITIVO: 
¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
VICENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Después  se les muestra las botellitas cuantificadoras de un color 
determinado. Dejamos que los niños jueguen libremente por unos 
minutos.  
Posteriormente invitamos a 4 niños a salir al frente, coger una botella 
y sus palitos. Cuando escucharon la música los niños colocaron todos 
los palitos dentro de la botella, por la tapita (tiene un hueco), que 
corresponde. Luego enseñaron las botellas a los demás niños y 
mencionaron donde hay mucho y donde hay poco. 
Los demás niños echaron barra a sus amigos hasta que les toque su 
turno. 
Después de acabar la actividad, los niños y niñas, guardaron los 
materiales en su respectivo lugar. 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Finalmente trabajaron su hoja gráfica con la siguiente consigna: Pinta  
en donde hay muchas flores y pega plastilina en donde hay pocas 
flores 
Se aplicó  Lista de Cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa los 
palitos 
mencionando 
con sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
mucho-poco. 
 

Agrupa los 
palitos de 
acuerdo al 
color 
señalando los 
cuantificadore
s mucho-poco 
 

Agrupa los 
palitos  de 
acuerdo a la 
longitud 
mencionando 
los 
cuantificadores 
mucho-poco 
poco 

Se 
autocorrige 
ensartando 
palitos por 
una tapa 
rosca de una 
botella. 
 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CONSTRUIMOS CON 

NUESTROS LADRILLOS 
EDUCATIVOS” 

11 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando procedimientos 
y resultados. 

-Agrupa objetos 
utilizando material 
concreto. 
-Menciona con 
sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
muchos-poco. 

-Agrupa los ladrillos educativos 
según sus propios criterios. 
-Agrupa los ladrillos educativos  
de acuerdo al color. 
-Agrupa los ladrillos educativos 
de acuerdo al tamaño (grande- 
pequeño). 
-Expresa los cuantificadores 
mucho-poco al agrupar los 
ladrillos educativos (grande- 
pequeño,  de acuerdo al color) 
-Guarda los ladrillos educativos 
en su lugar ordenadamente. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN 
-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una media 
luna; les dimos los paletines de caritas felices de diversos colores y 
tamaños y dejamos que vivencien con ellos por unos minuto. 
-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las normas 
que se deben respetar. 
-En el patio nos desplazamos al ritmo de diversas canciones, cuando se 
hizo  una pausa los niños se agruparon de acuerdo a la categoría que 
sele indicó según los paletines que tuvieron (color de la  carita, y según 
el tamaño de la carita); cada vez que los niños se agruparon les 
preguntamos en donde hay muchas caritas felices y en donde hay  
pocas caritas felices. 
 SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cómo se han agrupado? 
. ¿Qué criterios han utilizado? 
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CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
. ¿Qué otros objetos podemos agrupar? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso en distintas partes del 
salón, les mostramos los ladrillos educativos y les decimos que con ellos 
podemos realizar juegos muy divertidos y podemos aprender muchas 
cosas, luego les contamos que vamos a realizar un juego llamado 
“construimos con nuestros ladrillos educativos”, pero antes tuvimos que 

recordarles cuales son las normar que se tenían que respetar. 
-Cada niño cogió del estante muchos ladrillos, realizaron sus 
agrupaciones de acuerdo al criterio que ellos quisieron por color, por 
tamaño (grande- pequeño); y construyeron sus paredes de ladrillos como 
ellos quisieron según la agrupación que escogieron. Luego cada niño 
expresó claramente en cuál de sus construcciones que realizaron hay 
muchos ladrillos y hay pocos ladrillos. 
-Guardamos los ladrillos al finalizar el juego en donde corresponde de 
forma ordenada. 

 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

- Posteriormente se reparte sus hojas gráficas para que desarrollen las 
siguientes consignas: ”Encierra con tu lápiz, en donde hay muchas 
caritas felices, y pinta con tus colores, en donde hay pocas caritas 
felices.” y “Pega papel de color sobre la circunferencia que encierra 

pocos alimentos, y marca con una X la circunferencia que tienen muchos 
alimentos”  
-Se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa los 
ladrillos 
educativos 
según sus 
propios 
criterios. 

Agrupa los 
ladrillos 
educativos  
de acuerdo 
al color. 
 

Agrupa los 
ladrillos 
educativos 
de acuerdo 
al tamaño 
(grande- 
pequeño). 

Expresa los 
cuantificador
es mucho-
poco al 
agrupar los 
ladrillos 
educativos 
(grande- 
pequeño,  de 
acuerdo al 
color) 
 

Guarda los 
ladrillos 
educativos en 
su lugar 
ordenadament
e. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS CON PALITOS DE 

COLORES”  
12 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y el uso de los 
números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando procedimientos 
y resultados. 

 Menciona con sus 
propias palabras 
los cuantificadores 
muchos-pocos 
colocando los 
palitos en su lata 
correspondiente 
 

Agrupa los palitos mencionando 
con sus propias palabras los 
cuantificadores mucho-poco. 
 
Agrupa los palitos de acuerdo al 
color señalando los 
cuantificadores mucho-poco. 
 
Agrupa los palitos  de acuerdo 
al grosor mencionando los 
cuantificadores mucho-poco 
 
Guarda el material colocándolo 
en el lugar correspondiente. 
 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN: 
Iniciamos la actividad  dándoles a los niños y niñas cintas de colores. 
Luego realizamos diversas acciones como: Arriba, abajo, a un lado al 
otro lado.  Después  correremos alrededor del patio y realizamos otros 
ejercicios al ritmo del cajón. Seguidamente  invitamos a los niños y niñas  
a agruparse de acuerdo al color, luego al tamaño e imagen. Después de 
que se agrupen,  preguntamos lo siguiente: 

RESCATE DE SABERES PREVIOS: 
¿Qué hemos hecho?  
¿Qué colores observan? 
¿De qué manera nos hemos agrupado? 
¿Dónde hay mucho? 
¿Dónde hay poco? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿De qué otra manera podemos agruparnos? 
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VICENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Después  se les muestra diversas latas de colores con palitos (delgados-
grueso, largo –corto, azul –amarillo, etc.)  Dejamos por unos minutos que 
exploren el material libremente. Pero antes les recordamos las normas a 
respetar, como no  tirar al piso los palitos, cuidar el material y al finalizar 
el juego  deben guardarlos ordenadamente.  
Posteriormente invitamos  a agruparlos de  diversas maneras  como: 
color, longitud. Después de cada agrupación preguntamos: 
¿Qué criterio han utilizado para la agrupación? 
¿Dónde hay mucho? 
¿Dónde hay poco? 
Posteriormente los invitamos a crear en el piso diversas figuras, 
finalmente invitamos a los niños a ordenar los materiales y guardarlos en 
su lugar. 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Después de terminar la actividad pasamos al aula para trabajar nuestra 
hoja gráfica con la siguiente consigna: “ Recorta y pega las imágenes y 

agrúpalas de acuerdo al criterio que se te indica” 
Se aplicó lista de Cotejo 
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EVALUACIÓN                            

LISTA DE COTEJO 

 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Agrupa los 
palitos 
mencionando 
con sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
mucho-poco. 
 

Agrupa los 
palitos de 
acuerdo al 
color 
señalando los 
cuantificadore
s mucho-poco. 
 

Agrupa los 
palitos  de 
acuerdo al 
grosor 
mencionando 
los 
cuantificadores 
mucho-poco 
 

Guarda el 
material 
clocándolo en 
el lugar 
correspondien
te. 
 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           
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I.DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “MIS COLECCIONES DE COLORES” 13 
TEMPORALIZACI{ON 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 
ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
LÓ

G
IC

O
 M

AT
EM

ÁT
IC

O
 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Cuenta correctamente 
una colección de 3 
objetos. 
 

Arma una colección de tres 
bolitas contando correctamente. 
 
Arma  colecciones de acuerdo al 
color utilizando  bolitas 
 
Ejercita la coordinación fina 
ensartando las bolitas en un 
alambre. 
 
Se autocorrige armando 
colecciones de tres objetos. 
 
Guarda el material 
colocándolo en su respectivo 
lugar. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 
 

MOMENTO 
CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN: 
Iniciamos la actividad saliendo al patio, pero antes mencionamos las 
normas que se deben respetar. Armamos un circuito, que consiente en 
tirar un dado, contar  los rótulos que ha caído, saltar en las imágenes que 
corresponde a la cantidad del dado y coger la misma cantidad en pelotas y 
colocarlas en su respectivo lugar. 
RESCATE DE SABERES PREVIOS: 
Al finalizar el juego libre preguntamos: 
¿Qué hemos hecho? 
¿Saben contar? 
¿Hasta qué número saben contar? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué cosas podemos contar? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Posteriormente invitamos a los niños a jugar el juego llamado 
“Ensartamos bolitas”. Les presentaremos  sus “Cajibolitas” y les dejamos 
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que manipulen libremente por unos minutos. 
Después colocamos la cajibolitas al centro de la mesa. Repartimos a 
cada niño un alambre y les pedimos que ensarten solo 3 bolitas de un 
solo color, el niño o niña que lo hace primero, gana. 

Seguidamente, guardamos el material en el lugar correspondiente 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

Después de terminar la actividad pasamos al aula para trabajar nuestra 
hoja gráfica con la siguiente consigna: “ Recorta y pega las imágenes y 

agrúpalas de acuerdo al criterio que se te indica” 
Se aplicó lista de Cotejo 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Arma una 
colección de 
tres bolitas 
contando 
correctamente. 
 

Arma  
colecciones 
de acuerdo al 
color 
utilizando  
bolitas 
 

Se 
autocorrige 
armando 
colecciones 
de tres 
objetos. 
 

Ejercita la 
coordinación 
fina 
ensartando 
las bolitas en 
un alambre. 
 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CONTAMOS CON LA CINTA 

MÉTRICA” 
14 

TEMPORALIZACION 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

  

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Cuenta 
correctamente una 
colección de 3 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Cuenta 3 objetos de 
colecciones diversas. 
-Cuenta correctamente una 
colección de 3 objetos 
utilizando bajalenguas. 
-Cuenta correctamente 
cuantos bajalenguas forman 
su cinta métrica. 
-Arma  una colección de 3 
objetos utilizando bajalenguas  
de determinada categoría de 
imágenes. 
-Se autocorrige, cuando se da 
cuenta que se equivocó. 
 
 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN: 
Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una media 
luna; les mostramos los redondeles, el túnel y los pañuelos con que se iba a 
realizar el juego y dejamos que vivencien con ellos por unos minuto. 
-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las normas 
que se deben respetar. 
-En el patio armamos el circuito con los materiales ya mostrados, luego 
cada niño cruzó el circuito saltando de redondel a redondel contando cada 
redondel que pisó, luego cruzó por el túnel para finalmente coger los 
pañuelos contándolos y los colocó dentro de la caja respectiva. 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cuántos redondeles contamos? 
. ¿Qué más podemos hacer con los redondeles? 
CONFLICTO COGNITIVO 
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. ¿De qué otra manera podemos jugar con los redondeles? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso en distintas partes del 
salón, les mostramos las cintas métricas y les presentamos el material 
diciéndoles que la  “cinta métrica” está formada por bajalenguas con 

diversas imágenes de una misma categoría y unidas con cinta masking. Les 
decimos que con ellos podemos realizar juegos muy divertidos y podemos 
aprender muchas cosas, luego les contamos que vamos a realizar un juego 
llamado “medimos contando”, pero antes teníamos que recordar cuales son 
las normar que debemos respetar. 
-Cada niño coge su cinta métrica y fue a medir los objetos del salón 
contando cada uno de los bajalenguas que lo conforman. 
-Luego se juntan por parejas e intercambiaron las cintas métricas y 
continuaron midiendo los objetos de su salón.  
-Guardan las cintas métricas al finalizar el juego en donde corresponde de 
forma ordenada. 

 

 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se les reparte sus hojas gráficas para que desarrollen las 
siguientes consignas: ”Colorea las imágenes de acuerdo a lo que se te 

indica: dos zapatos de color negro, una flor de color amarillo, dos sillas de 
color anaranjado, tres árboles de color verde, dos perros de color marrón y 
una manzana de color rojo”  
-Se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Cuenta 3 
objetos de 
colecciones 
diversas. 
 

Cuenta 
correctame
nte una 
colección 
de 3 
objetos 
utilizando 
bajalengua
s. 
 

Cuenta 
correctament
e cuantos 
bajalenguas 
forman su 
cinta métrica. 
 

Arma  una 
colección 
de 3 
objetos 
utilizando 
bajalengua
s  de 
determinad
a categoría 
de 
imágenes. 
 

Se 
autocorrige, 
cuando se da 
cuenta que 
se equivocó. 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CUENTO 

ENSARTANDO” 
15 

TEMPORALIZACION 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

  

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Cuenta 
correctamente una 
colección de 3 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuentas 3 objetos de 
colecciones diversas. 
-Cuenta correctamente una 
colección de 3 objetos 
utilizando manzanas de 
color rojo. 
-Cuenta correctamente las 
manzanas que ensarta en 
su juego educativo. 
-Arma  una colección de 3 
objetos utilizando 
manzanas de determinado 
color. 
-Guarda el ensarta 
manzanas, colocándolos en 
su lugar. 
 
 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN: 
Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una media 
luna; les mostramos los ladrillos educativos grandes con que se van a 
realizar el juego y dejamos que vivencien con ellos por unos minuto. 
-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las 
normas que se deben respetar. 
-En el patio armamos el circuito con los materiales ya mostrados, luego 
cada niño cruza el circuito saltando de ladrillo a ladrillo contando cada 
ladrillo que pise, luego ensarta en la cuerda tres pelotas de plástico, 
mientras cuenta las pelotas que va ensartando. 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cuántos ladrillos grandes contamos? 
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. ¿Qué más podemos hacer con los ladrillos? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos jugar con los ladrillos y las pelotas? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Pedimos a los niños que se sienten en sus sillas, les mostramos los 
juegos para ensartar y les decimos que el juego “Ensarta manzanas” 

está formado por tres palitos de tamaños diferentes de madera sujetos 
en la base y en ellos se deben ensartar pequeñas manzanas de color 
rojo. Y que con ellos podemos realizar juegos muy divertidos y 
aprender muchas cosas, luego les contamos que vamos a realizar un 
juego llamado “cuento ensartando”, pero antes teníamos que recordar 

cuales son las normar que debíamos respetar. 
-Cada niño saca del juego todas las manzanas y al momento de 
volverlas a colocar fueron contando cada una de las manzanas que 
colocaban. 
-Al finalizar la actividad todos los niños guardaron los juegos 
educativos donde correspondían. 

 
 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se les reparte sus hojas gráficas para que desarrollen 
las siguientes consignas :”Colorea sólo tres manzanas que están sobre 
el árbol” y “Cuenta dos globos y estira plastilina sobre ellos” 
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN  

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Cuentas 3 
objetos de 
colecciones 
diversas. 
 

Cuenta 
correctame
nte una 
colección 
de 3 
objetos 
utilizando 
manzanas 
de color 
rojo. 
 

Cuenta 
correctament
e las 
manzanas 
que ensarta 
en su juego 
educativo. 
 

Arma  una 
colección 
de 3 
objetos 
utilizando 
manzanas 
de 
determinad
o color. 
 

Guarda el 
ensarta 
manzanas, 
colocándolos 
en su lugar. 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PALITOS CONTADORES” 16 
TEMPORALIZACION 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

  

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Cuenta correctamente 
una colección de 3 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuenta correctamente 
colecciones diversas de 3 
objetos. 
-Cuenta correctamente una 
colección de 3 objetos 
utilizando palitos  de madera. 
-Arma  una colección de 3 
objetos utilizando palitos de un 
determinado color. 
-Coloca los palitos de colores, 
en la caja,  según la cantidad 
de redondeles que se le 
indique. 
-Gurda los palitos contadores 
en forma ordenada en donde 
corresponden. 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN: 
Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una media 
luna; les mostramos los mandiles con redondeles de un respectivo 
color sobre ellos y dejamos que vivencien con ellos por unos minuto. 
-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las 
normas que se deben respetar. 
-En el patio los niños se desplazan al ritmo de la pandereta y cuando el 
sonido de la pandereta se detuvo, todos los niños se agruparon de 
acuerdo al color del redondel que tenían en su mandil, luego todos 
cuentan en voz fuerte la cantidad de niños que forman determinado 
color de redondeles. 
SABERES PREVIOS 
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-Preguntamos a los niños: 
. ¿De qué colores eran los redondeles? 
. ¿Por qué categoría nos agrupamos? 
CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos jugar con los mandiles? 
. ¿De qué otra forma nos podemos agrupar? 
 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Posteriormente invitamos a los niños a jugar el juego llamado “Ubico 

mis palitos contadores”. Les presentamos el material diciéndoles que 

“La caja de palitos contadores” fue elaborada en madera con 
redondeles de microporoso y en cada una de sus separaciones hay 
bajalenguas de madera. 
Luego les decimos que vamos a realizar un juego llamado “ubico los 

palitos contando”, pero antes tenemos que recordar cuales son las 
normas que debíamos respetar.  
Luego les pedimos que saquen de la caja los palitos contadores y que 
los ubiquen de acuerdo a la cantidad de redondeles que se le indica 
en la caja. 

.Finalmente pedimos a los niños que guarden sus palitos contadores en 
donde corresponden de forma ordenada. 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se les reparte sus hojas gráficas para que desarrollen 
las siguientes consignas :”Colorea las imágenes de acuerdo a la 

cantidad de redondeles que se te muestran” 
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Cuenta 
correctament
e 
colecciones 
diversas de 3 
objetos. 
. 

Cuenta 
correctame
nte una 
colección 
de 3 
objetos 
utilizando 
palitos  de 
madera. 
 

Arma  una 
colección de 
3 objetos 
utilizando 
palitos de un 
determinado 
color. 
 

Coloca los 
palitos de 
colores, en 
la caja,  
según la 
cantidad de 
redondeles 
que se le 
indique. 
 

Gurda los 
palitos 
contadores 
en forma 
ordenada en 
donde 
corresponde
n 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEG             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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I.DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “DIBUJAMOS  UN LINDO GUSANITO” 17 
TEMPORALIZACI{ON 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Dibuja colecciones del 
1 al 3. 
 

Dibuja colecciones de círculos del 
1 al 3 formando un gusano. 
 
Ejercita su lateralidad dibujando 
en una hoja de papel. 
 
Desarrolla su coordinación fina 
dibujando en una hoja de 
papel. 
 
Ordena los materiales utilizados 
guardándolos en su respectivo 
lugar. 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 
VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad bailando la canción “Formas de caminar”, luego 

invitamos a los niños y niñas a  desplazarse al ritmo de la canción 
Festrónika y cuando se haga una pausa, se dirigen una cantidad 
determinada de niños  a las huellas educativas, que están sobre el 
piso. 
Después los niños y niñas se colocan sus chalecos de un 
determinado color y les pedimos que se agrupen de acuerdo al color  
formando un gusano. 
SABERES PREVIOS 
Al finalizar el juego, preguntamos: 
. ¿Qué hemos hecho? 
. ¿Cuántas personas conforman el gusano? 
. ¿Pueden contarlas? 
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¿Con que  colores han formado los gusanos? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué  otras cosas podemos agrupar? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Pasamos al aula e invitamos a los niños y niñas  a  sentarse en su 
lugar, luego invitamos a los niños a jugar el juego llamado “Armamos 

nuestros gusanos de colores”. Pero antes mencionamos las normas 

que se deben respetar. Luego invitamos a cada niño y niña a  armar 
con sus círculos, agrupándolos de tres, gusanos de un determinado 
color. Al finalizar esta actividad se les invita a los niños y niñas a 
guardar los materiales en su respectivo lugar. 

 
MOMENTO 

GRÁFICO 

 

Posteriormente se les repartió sus hojas gráficas para que desarrollen 
la siguiente consigna: “Dibuja 1 gusano utilizando 3 círculos”. 

Finalmente  se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Dibuja 
colecciones de 
círculos del 1 al 
3 formando un 
gusano. 
 

Ejercita su 
lateralidad 
dibujando en 
una hoja de 
papel. 
 

Desarrolla 
su 
coordinació
n fina 
dibujando 
en una hoja 
de papel. 
 

Ordena los 
materiales 
utilizados 
guardándolos 
en su 
respectivo 
lugar. 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO CONTAMOS CABALLITOS DE MAR” 18 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 
ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
LÓ

G
IC

O
 M

AT
EM

ÁT
IC

O
 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Dibuja colecciones del 
1 al 3. 
 

Dibuja 3 manzanas pintándolas 
de manera libre. 
 
Ejercita su lateralidad dibujando 
en una hoja de papel. 
 
Desarrolla su coordinación fina 
encajando las piezas de los 
caballitos de mar en el lugar 
correspondiente. 
 
Ordena los materiales 
utilizados guardándolos en su 
respectivo lugar. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 
 
 

MOMENTO 

CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

 
VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN: 
Iniciamos la actividad cantando la canción “bajo el mar”, luego 

invitamos a los niños y niñas a sentarse en una semicircunferencia, 
en el piso, dentro del aula para escuchar un cuento titulado “ La vida 

en el mar” 
RESCATE DE SABERES PREVIOS: 
Al finalizar el juego libre preguntaremos: 
¿De qué trató el cuento? 
¿Cuántos caballitos de mar había? 
¿Cuántas estrellitas de mar eran? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué otras cosas podemos contar? 
Después invitamos a los niños y niñas a coger tres objetos iguales. 
Preguntamos: ¿Qué objetos tienen?, ¿Cuán tos  hay?, ¿Podemos 
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contarlos? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Luego presentamos  un tablero, en el cual hubo pequeño agujeros 
que se colocaron las fichas de los caballitos de mar de acuerdo a la 
cantidad que indicó. Dejamos que manipulen el material por unos 
minutos. 
Escogemos al azar a dos niños e invitamos a realizar el juego de 
forma competitiva. Invitamos a cada niño y niña a   colocar los 
caballitos de mar en su tablero encajable, según lo que indica la 
cantidad de  rótulos colocados en la parte superior de este objeto. 
Al finalizar la actividad colocamos el material en su respectivo lugar. 

 
MOMENTO 

GRÁFICO 

 

Posteriormente se les reparte sus hojas gráficas para que desarrollen 
la siguiente consigna: “Dibuja lo que se te indica”. 

Finalmente  se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Dibuja 3 
manzanas 
pintándolas 
de manera 
libre. 
 

Ejercita su 
lateralidad 
dibujando 
en una hoja 
de papel. 
 

Desarrolla su 
coordinación 
fina encajando 
las piezas de 
los caballitos de 
mar en el lugar 
correspondiente
. 
 

Ordena los 
materiales 
utilizados 
guardándolos 
en su 
respectivo 
lugar. 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO “¡A JUGAR LUDO!” 19 
TEMPORALIZACI{ON 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Dibuja colecciones del 
1 al 3. 
 

Realiza colecciones de  palitos 1 
al 3 dibujándolo en una hoja 
bond. 
 
Ejercita su lateralidad dibujando 
en una hoja de papel. 
 
Desarrolla su coordinación fina 
tirando el dado al piso. 
 
Ordena los materiales 
utilizados guardándolos en su 
respectivo lugar. 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 
VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO: 

MOTIVACIÓN 
Iniciamos la actividad bailando la canción “caminar y parar”. Después 
los invitamos a salir al patio para jugar un divertido juego, pero antes 
recordamos las normas que se deben respetar.  
En el patio  colocamos un camino y a los costados de este dos dados. 
Invitaremos a salir a 4 niños, pediremos que  formen dos parejas. 
Luego invitamos a que un  niño de cada pareja se coloque al inicio del 
camino y los restantes cogieron el dado. El juego comenzó tirando el 
dado y observando que cantidad ha caído  luego  saltaron y 
avanzanzaron el camino según dicha cantidad del dado. Los demás 
niños empiezan a alentar a sus amigos. 

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/

 

 



122 
 

SABERES PREVIOS 

Al finalizar el juego, preguntamos: 

. ¿Qué hemos hecho? 

. ¿En qué consistió el juego? 

. ¿Cuántos rótulos hay en cada lado del dado? 
¿Cuántas personas han jugado en el camino? 
¿Cuántas personas han jugado con el dado? 
¿Quién ganó? 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué podemos contar? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL: 

Pasamos al aula e invitamos a los niños y niñas  a  sentarse en su 
lugar, luego invitamos a los niños a jugar el juego llamado “Jugamos 

con el ludo”. Pero antes mencionamos las normas que se deben 

respetar. Después les presentamos  su “Ludo”.  Este material es un 

tablero seccionado en colores y tienen tres fichas y un dado. El juego 
se  inició tirando el dado, observando la cantidad de rótulos que ha 
caído, se cuenta y se mueve la ficha según dicha cantidad que ha 
caído en el dado. 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

 

Posteriormente se les repartió sus hojas gráficas para que desarrollen 
la siguiente consigna: “Pinta los elementos según la cantidad que 

indique la tarjeta”. 

Finalmente  se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Realiza 
colecciones de  
palitos 1 al 3 
dibujándolo en 
una hoja bond. 
 

Ejercita su 
lateralidad 
dibujando en 
una hoja de 
papel. 
 

Desarrolla 
su 
coordinació
n fina 
tirando el 
dado al 
piso. 
 

Ordena los 
materiales 
utilizados 
guardándolos 
en su 
respectivo 
lugar. 

Sí No Sí No Sí No 
 

Sí No Sí No 

LILIAN           

NICOLÁS           
ROBERTO           
RUTH           
HARRINSON           

JORGE           

CAMILA           

LEYLA           

ANA LUCIA           

LUIS DIEGO           

ARÓN           

SHARICK           

FABRICIO           

BETSI           

KEYLA           

TOTAL           

 

LEYENDA 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “¡JUGAMOS CON LATAS 

COLORIDAS!” 
20 

TEMPORALIZACION 45 minutos 
EDAD 3 años 
II.II.ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD, E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

L
Ó

G
IC

O
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
O

 

NÚMEROS Y 

OPERACIONES 

-Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 
Dibuja colecciones 
del 1 al 3. 
 

-Realiza colecciones del 1 al 3 
utilizando diversos  objetos. 
-Realiza colecciones de  latas 
del 1 al 3 dibujándolo en una 
hoja bond. 
-Ejercita su lateralidad 
dibujando en una hoja de 
papel. 
-Realiza torres, utilizando 
latas de colores y de 
diversos tamaños. 
-Guarda las latas coloridas 
de forma ordenada en su 
lugar. 

 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

MOMENTO 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIACIÓN CON EL CUERPO 

MOTIVACIÓN: 
Pedimos a los niños que se sienten sobre el piso, formando una media 
luna; les mostramos las pelotas y el dado con los que se realizaron el 
juego y dejamos que vivencien con ellos por unos minuto. 
-Después los invitamos a salir al patio pero antes recordamos las normas 
que se deben respetar. 
-En el patio armamos el circuito con los materiales ya mostrados, luego 
cada niño cogió el dado y lo lanzó al aire, luego cuenta la cantidad de 
redondeles que le salió en el dado, cogió las pelotas de acuerdo a la 
cantidad de redondeles que le toca al lanzar el dado, finalmente trasladó 
las pelotas de un lado al otro llevándolas entre sus piernas. 
 
 
SABERES PREVIOS 
-Preguntamos a los niños: 
. ¿Cuántas pelotas contamos para poder llevarlas? 
. ¿Qué más podemos hacer con las pelotas? 

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/

 

 



125 
 

CONFLICTO COGNITIVO 
. ¿De qué otra manera podemos jugar con las pelotas? 
VIVENCIACIÓN CON EL MATERIAL 

-Posteriormente invitamos a los niños a jugar el juego llamado “Armo 

torres con mis latas”. Luego mencionamos las normas que se deben 

respetar. Después les presentamos  sus  “Latas coloridas”. Material 

educativo elaborado con latas de leche de diversos tamaños y colores, 
les contamos que con ellos podemos realizar juegos muy divertidos y 
podemos aprender muchas cosas, luego les decimos que vamos a 
realizar un juego, pero antes debemos recordar las normas que debíamos 
respetar. 
Se le reparte al niño latas de diversos colores y tamaños y les pedimos 
que armen sus torres utilizando esas latas como ellos deseen hacerlo, y 
que luego cuenten cuantas latas utilizaron para armar su torre. 
-Finalmente cada niño guarda sus latas coloridas en donde corresponde 
de forma ordenada. 

 
 

 

MOMENTO 

GRÁFICO 

-Posteriormente se le reparte sus hojas gráficas para que desarrollen las 
siguientes consignas:”Punza dos tortugas, utilizando tu punzón” y “Dibuja, 

dentro de la circunferencia, una colección de tres latas coloridas”. 
-Finalmente se aplicó la lista de cotejo. 
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EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

 

TOTAL 

Realiza 
colecciones 
del 1 al 3 
utilizando 
diversos  
objetos. 
. 
 

Realiza 
colecciones 
de  latas 
del 1 al 3 
dibujándolo 
en una hoja 
bond. 
 

Realiza 
torres, 
utilizando 
latas de 
colores y 
de 
diversos 
tamaños. 
 

Ejercita su 
lateralidad 
dibujando 
en una hoja 
de papel 

Guarda las 
latas 
coloridas de 
forma 
ordenada en 
su lugar. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

LILIAN             

NICOLÁS             

ROBERTO             

RUTH             

HARRINSON             

JORGE             

CAMILA             

LEYLA             

ANA LUCIA             

LUIS DIEGO             

ARÓN             

SHARICK             

FABRICIO             

BETSI             

KEYLA             

TOTAL             
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ANEXO 3 

FICHAS TÉCNICAS DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: FRUTICAJA 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

- Agrupa objetos utilizando material 
concreto. 
-Manipula libremente las fichas de la 
fruticaja, agrupándolas según sus 
propios criterios. 

 

MATERIALES 

 

 

 Caja de madera 
 Fichas de madera 
  imágenes de frutas 

 

PROCEDIMIENTO 

Elaboramos la caja de madera y la 
dividimos en varias partes. La pintamos 
con apú de color marrón.  
Hacemos las fichas colocándoles una 
determinada imagen. 

CRITERIOS DENOMINACIÓN: Panel de 

animalitos del Perú. 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

Desarrolla la coordinación motora 
fina al colocar  las piezas de los 
animalitos en su respectivo lugar. 
Agrupa los animalitos de acuerdo a 
una categoría ( color, región y 
tamaño) 

 

MATERIALES 

Panel de madera con imagen del 
mapa del Perú. 
Fichas con imanes con las imágenes 
de los animalitos del Perú. 

PORCEDIMIENTO 

 

Elaboramos el panel de madera, 
dibujando en él el mapa del Perú. Le 
colocamos diversos imanes. 
Posteriormente hacemos las fichas  
con las imágenes de los animalitos y 
adherimos a estos imanes. 

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/

 

 



129 
 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Transportiencajable 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADE

S A 

DESARROLL

AR: 

Números y operaciones 

Observa explora libremente los juguetes 
de medios de transporte agrupándolos 
según sus propios criterios. 
Desarrolla su sentido auditivo escuchando 
el sonido de los redondeles encajables de 
los medios de transporte. 
Desarrolla la coordinación viso-motriz (ojo-
mano) al encajar el redondel en el panel 
correspondiente. 

 

MATERIALES 

 Panel de madera con imagen de las 
diferentes vías de los medios de 
transporte. 

 Encajables de los medios de transporte. 
 

 

PROCEDIMIE

NTO 

 

 

Elaboramos el panel de madera de los 
medios de transporte. Dibujamos en él las 
diferentes vías (aérea, acuática y 
transporte) de los medios de transporte. 
Luego hacemos los encajables 
colocándoles la imagen de los medios de 
transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Cubicolores 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y operaciones 

 Observa y explora libremente los 
cubos agrupándolos según sus 
propios criterios (color, tamaño). 

 Crea diversas figuras  utilizando 
cubos de colores. 

 

MATERIALES 

 Cubos de madera. 
 Base de madera. 

 

PROCEDIMENTO 

 

 

 Elaboramos la base de madera, 
pintándola de color amarillo. 
Después hacemos lo cubos de 
diferentes tamaños y los pintamos de 
diferentes grosores. 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: Gusano 

geométrico  

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

-Menciona libremente el 
criterio de agrupación que 
utilizó con las figuras 
geométricas. 

 

MATERIALES 

 Madera 
 Figuras geométricas 

en madera 
 Témperas 
 Cola 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Elaboramos con la madera un 
gusano, colocándole en cada 
parte de su cuerpo un criterio 
de agrupación. 
Hacemos las figuras 
geométricas en madera de 
diferentes colores, tamaños y 
grosores. 
 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Botellitas térmicas 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADE

S A 

DESARROLL

AR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente  las 
botellas térmicas agrupándolas 
según sus propios criterios (color, 
tamaño, temperatura). 

 Desarrolla el sentido del tacto al 
tocar la temperatura del agua. 
 

 

 

MATERIALES 

 Botellas de vidrio. 
 Tapas  
 Temperas 
 Agua caliente 
 Agua Fría 

 

PROCEDIMIE

NTO 

 

 

 Echamos en cada botella de vidrio 
agua de una determinada temperatura, 
luego le colocamos un poco de tempera 
de un determinado color y la tapamos. 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: 

Reposteritos metálicos 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

-Menciona libremente el criterio 
de agrupación que utilizó con 
los diversos alimentos que se 
les muestra. 
Desarrolla el sentido del gusto 
al probar diversos alimentos. 

 

MATERIALES 

 Reposteros de metal. 
 Diversas postres  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Elaboramos los reporteritos de 
metal y colocamos dentro de 
ellos diversos postres de 
diferente sabor, como: 
mazamorra, pie de Limón, 
gelatina, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DENOMINACIÓN: Telas 

educativas 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

-Menciona libremente el criterio de 
agrupación que utilizó con las 
diversas telas que se les muestra. 
Desarrolla el sentido del tacto al 
tocar diversas texturas. 

 

MATERIALES 

 Telas de tocuyo 
 Telas de franela 
 Telas de seda 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 
Conseguimos telas de diferentes 
tamaños, colore y texturas. Las 
cosemos en forma de pañuelos. 
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        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Flores 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente  las  
flores dándoles el cuidado 
necesario. 

 Desarrolla el sentido del  olfato al 
olor las flores. 

 Menciona con sus propias palabras  
los cuantificadores mucho – poco al 
agrupar las flores. 
 

 

MATERIALES 

 Latas de leche 
 Flores de diversos colores y 

olores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Conseguimos latas de leche y las 
llenamos con tierra simulando a una 
maceta. Dentro de ella colocamos flores 
de distintos colores, longitudes y olores. 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Botellitas cuantificadoras 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Menciona con sus propias palabras los 
cuantificadores muchos-pocos 
ensartando palitos por una tapa de una 
botella 
Agrupa los palitos de acuerdo al color 
señalando los cuantificadores mucho-
poco 

 

MATERIALES 

 Botellas de plástico 
 Témpera 
 Brochetas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Pintamos las botellas con témpera y en las 
tapas de las botellas hacemos agujeros 
pequeños, luego coartamos las brochetas y las 
pintamos de los mismos colores que pintamos 
las botellas. 
Introducimos las brochetas dentro de las 
botellas y tapamos las botellas. 
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        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Ladrillos 

educativos 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Número y Operaciones 

-Agrupa objetos utilizando material 
concreto. 

- Menciona con sus propias 
palabras los cuantificadores 
muchos-poco al agrupar ladrillos 
educativos. 

 

MATERIALES 

 Madera 
 Cola 
 Témperas 

Pincel 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Elaboramos los ladrillos en madera 
de diferentes tamaños y los pintamos  
de diferente   color. 
 

       CRITERIOS DENOMINACIÓN: Latipalitos 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente los palitos 
de colores colocándolos donde 
corresponde. 

 Describe la imagen de los palitos 
utilizando los cuantificadores mucho-
poco. 
 

 

MATERIALES 

 Latas de leche 
 Palos de chupete 
 Baja lengua 
 Imágenes  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 Pintamos los palitos de chupete de 
diferentes colores. En ellos colocamos una 
determinada imagen de un determinado 
color. (Manzana, mariposa, billetera). 
A cada lata le ponemos una etiqueta de un 
determinado color, grosor y longitud. 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: Cajibolitas 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES 

A 

DESARROLLAR

: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente la 
bolitas  de colores colocándolos 
donde corresponde. 

 Ensarta las bolitas de colores  en 
un alambre formando una 
colección de cualquier cantidad. 
 

 

MATERIALES 

 Caja de madera 
 Bolitas de madera de colores 
 Alambre 

 

PROCEDIMIENT

O 

 

OTROS 

Construimos la caja de madera, 
seccionado en diferentes colores. 
Pintamos las bolitas con los colores 
que hemos seccionado la cajita. A un 
lado colocamos unos pequeños 
alambres delgados  de color marrón. 

CRITERIOS DENOMINACIÓN: Cinta 

métrica  

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora 
libremente la cinta métrica 
al medir los objetos de su 
salón. 

 Cuenta la cantidad de 
bajalenguas que forman su 
cinta métrica. 
 

 

MATERIALES 

 Bajalenguas 
 Témperas 
 Cinta masking 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Pintamos 3 bajalenguas de el 
mismo color usando témpera, 
luego las juntamos unas con 
otras pegándoles cinta 
masking. 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: Ensarta 

manzanas  

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente 
las manzanas y las coloca 
donde corresponde. 

 Ensarta las manzanas en los 
palitos de acuerdo a la 
cantidad nombrada. 

 

MATERIALES 

 Madera 
 Pelotas de tecnopor 
 Témperas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

OTROS 

Colocamos en la base de madera 
tres palos de diferentes tamaños 
y los pintamos con témpera, 
luego hacemos agujeros en las 
pelotas de tecnopor y las 
pintamos de color rojo, dándoles 
el aspecto de manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DENOMINACIÓN: Palitos contadores 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente los 
palitos contadores de madera. 

 Cuenta los redondeles y ubica los 
palitos según la cantidad de 
redondeles que contó. 
 

 

MATERIALES 

 Madera 
 Palos de chupete 
 Témpera 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 Construimos la caja en madera con tres 
compartimientos a un costado colocamos 
redondeles en cada uno de sus 
compartimientos. Pintamos los palitos 
bajalenguas y los ubicamos dentro de la 
caja. 
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CRITERIOS DENOMINACIÓN: Círculos gruesos 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADES 

A 

DESARROLLA

R: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente los círculos 
gruesos  agrupándolos de diferentes 
maneras. 

 Crea diversas figuras utilizando sus círculos 
gruesos. 

 Desarrolla su sentido del tacto al manipular 
los círculos gruesos y pesados. 
 

MATERIALES  Círculos gruesos de madera 

 

PROCEDIMIEN

TO 

 

 

 Elaboramos círculos de madera, haciéndole un 
agujero en el centro. Pintamos cada 3 círculos 
de un determinado color. 
Hacemos una base y en el en medio de esta 
colocamos un pequeño palo y en el ensartamos 
los círculos gruesos. 

 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Tablero encajable 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDAD

ES A 

DESARROLL

AR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente los 
caballitos de mar colocándolos en su 
lugar correspondiente. 

 Desarrolla la coordinación motora 
fina encajando los caballitos de mar. 

 Cuenta los caballitos que va a 
encajar. 
 

 

MATERIALES 

 Tablero encajable 
 Fichas de caballitos de mar. 

 

PROCEDIMIE

NTO 

 

 

 Elaboramos un tablero de madera y lo 
pintamos de color celeste. En el 
hacemos varios agujeros de 3 x 3. En la 
parte superior colocamos rótulos de 
cantidad del 1 al 3. Luego elaboramos 
los caballitos de mar en madera 
pintándolos de color verde. 
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        CRITERIOS 

DENOMINACIÓN: Ludo 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDAD

ES A 

DESARROLL

AR: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente el juego del ludo 
moviendo las fichas según la cantidad que 
cae al tirar el dado. 

 Cuenta la cantidad de rótulos que cae al tirar 
el dado. 
 

 

MATERIALES 

 Tablero 
 Dado 
 Fichas 

 

PROCEDIMIE

NTO 

 

 

 Elaboramos un tablero de madera. En el 
dibujamos un camino seccionándolo en colores. 
Elaboramos las fichas de metal y también un 
dado de madera, en él dibujamos los rótulos de 
las cantidades del 1 a´3 pintándolas con color 
rojo. 

 

 

 

 

        CRITERIOS DENOMINACIÓN: Latas coloridas 

EDAD: 3 años 

 

CAPACIDADE

S A 

DESARROLLA

R: 

Números y Operaciones 

 Observa y explora libremente las 
latas de diferentes colores y 
tamaños. 

 Cuenta la cantidad de latas que 
utiliza para construir su torre. 

 

MATERIALES 

 Latas 
 Pintura apu 
 Pincel 

 

PROCEDIMIEN

TO 

 

 

 Conseguimos latas de leche de 
diversos tamaños, luego pintamos 
las latas de diversos colores 
utilizando la pintura apu. 

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/

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

GALERÍA DE FOTOS 
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PRE TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando las 
prendas de vestir 

según sus 
propios criterios. 

Evaluando el 
conteo en 
cada niño. 
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GRUPO CONTROL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 
agrupaciones según 

sus propios 
criterios. 

Evaluando 
agrupaciones y 

cuantificadores 
mucho-poco. 
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“JUGANDO CON MI FRUTICAJA” 

SESIÓN Nª 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con los 
collarines de las 

frutas. 

Agrupando las fichas 
de las frutas en sus 

fruticajas. 

Guardando las 
fruticajas en su lugar, 
de forma ordenada. 
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 “ESCUCHAMOS Y AGRUPAMOS A LOS ANIMALITOS DEL PERÚ” 

SESIÓN Nª 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciamos con el 
propio cuerpo. 
Utilizando los 

mandiles creativos. 

Jugando con el 
panel de animalitos. 

Actividad 
gráfica 
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“JUGANDO CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE” 

SESIÓN Nª 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
gráfica 

Vivenciando con los 
medios de 
transporte 

elaborados con 
cajas. 

Jugando con el 
transporte encajable. 
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 “JUGAMOS CON LOS CUBICOLORES” 

SESIÓN Nª 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando los 
pañuelos de 

colores. 

Agrupando los 
cubicolores. 

Guardando los 
cubicolores en 
sus respectivas 

cajas. 
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“JUGAMOS CON MI GUSANO GEOMÉTRICO” 

SESIÓN Nª 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con los 
collarines 

geométricos. 

Agrupando las 
figuras geométricas 

en el gusano. 

Guardando  las 
fichas en su 

respectivo depósito. 
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“MANIPULAMOS NUESTRA BOTELLITAS TÉRMICAS” 

SESIÓN Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con los 
chalecos coloridos. 

Vivenciando con las 
botellitas térmicas de 

colores. 

Actividad 
gráfica 
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“JUGAMOS A PROBAR ALIMENTOS” 

SESIÓN Nª 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agrupando los 
alimentos de acuerdo 

al sabor. 

Probando los 
alimentos antes de 

agruparlos. 

Vivenciando con las 
manos mágicas. 
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 “TELAS ARRIBA” 

SESIÓN Nª 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando 
agrupaciones utilizando 

las pulseras. 

Vivenciando con las 
telas  y agrupándolas 

Actividad 
gráfica 

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/

 

 



149 
 

 “CUANTIFICAMOS LAS FLORES DE NUESTRO JARDÍN” 

SESIÓN Nª 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando las flores 
por color. 

Vivenciando con las 
flores, 

agrupándolas por 
color y tamaño. 

Actividad 
gráfica 
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“JUGAMOS CON BOTELLAS CUANTIFICADORAS” 

SESIÓN Nª10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con 
el cuerpo 

utilizando los 
globos. 

Vivenciando con el 
material mismo. 

Actividad 
gráfica 
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“CONSTRUIMOS CON NUESTROS LADRILLOS EDUCATIVOS” 

SESIÓN Nª 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando las 
caritas por color. 

Agrupando los 
ladrillos educativos. 

Actividad 
gráfica 
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 “JUGAMOS CON PALITOS DE COLORES” 

SESIÓN Nª 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con sus 
propios cuerpos. 

Agrupando palitos por 
color. 

Guardando los latipalitos 
en su respectivo lugar. 
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“ARMAMOS COLECCIONES DE COLORES” 

SESIÓN Nª 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando con el 
cuerpo en el patio. 

Vivenciando con el 
material didáctico. 

Actividad 
gráfica 
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 “CONTAMOS CON LA CINTA MÉTRICA” 

SESIÓN Nª 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando juegos 
psicomotrices como 

Vivenciación. 

Midiendo los objetos 
con sus cintas 

métricas. 

Guardando en el lugar 
respectivo las cintas 

métricas. 
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 “CUENTO ENSARTANDO” 

SESIÓN Nª 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando juegos 
psicomotrices para 

empezar. 

Guardando el 
material en su 

respectivo lugar. 

Ensartando las 
manzanas y 

contándolas. 
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PALITOS CONTADORES” 

SESIÓN Nª 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando a agrupar y 
contar a través de la 
Vivenciación con el 

cuerpo. 

Contando los 
redondeles y 

colocando los palitos 
respectivos. 

Guardando el material 
en su respectivo lugar. 
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 “DIBUJAMOS  UN LINDO GUSANITO” 

SESIÓN Nª 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando a través 
del cuerpo 

Formando sus 
gusanos de colores. 

Actividad gráfica, 
después de la 

sesión respectiva. 
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“CONTAMOS CABALLITOS DE MAR” 

SESIÓN Nª 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando a contar 
los objetos de los 

redondeles. 

Contando caballitos 
de mar. 

Actividad 
gráfica 

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/

 

 



159 
 

 “¡A JUGAR LUDO!” 

SESIÓN Nª 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando ludo y 
contando. 

Trabajando con el 
material didáctico. 

Guardando el 
material en su 

respectivo lugar. 
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 “¡JUGAMOS CON LATAS COLORIDAS!” 

SESIÓN Nª 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trabajando juegos 
psicomotrices. 

Actividad gráfica 

Armando las 
torres con las latas 

coloridas. 
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POST TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando el 
conteo y la 

expresión gráfica. 

Evaluando las 
agrupaciones con las 

prendas de vestir. 

Evaluando la 
expresión gráfica. 
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GRUPO CONTROL: 

 

Evaluando la 
expresión gráfica. 

Agrupando las 
prendas de vestir 
según sus propios 

criterios. 

Dibujando los 
redondeles que se le 

pedían. 

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/

 

 




