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RESUMEN

La presente investigación titulada: “Programa de Matemática Recreativa

“Matemática Kids” para desarrollar la noción de numeral en los niños de 5 años

de la I.E N° 1678 “Josefina Pinillos de Larco” de la ciudad de Trujillo en el año

2012” tiene como objetivo principal; abordar la problemática que presentan los

niños en la edad de pre escolar en lo que concierne al área de Matemática,

específicamente en lo que es Noción de Numeral, lo cual fue necesario aplicar

nuevas estrategias en diversas actividades para mejorar su aprendizaje

obteniendo óptimos resultados.

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental teniendo una

prueba como pre test y post test; la investigación fue realizada al grupo

experimental con una muestra de 15 alumnos, 8 niños y 7 niñas del salón de 5

años.

Con la aplicación del Programa de Matemática Recreativa “Matemática

Kids” se obtuvo los siguientes resultados; los niños de 5 años lograron desarrollar

la noción de numeral, en lo que corresponde identificar y escribir correctamente

con su respectiva cantidad.

Las Autoras
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ABSTRACT

The present investigation on "Program of recreational mathematics “MATH

KIDS” to develop the notion of natural numbers in children 5 years of E.I.N° 1678 -

Josephina pinillos of Larco, Trujillo city in 2012" main aims; addressing the

problems that arise in children of preschool age with respect to the area of

mathematics, specifically in Notion of numeral is, it was necessary to implement

new strategies in various learning activities to improve their obtaining optimal

results.

The research is applied, with quasi experimental design taking a test as

pretest and posttest, the research was conducted in the experimental group with a

sample of 15 students, 8 boys and 7 girls living five years.

With the implementation of the "Kids Math" was obtained the following

results; children 5 years did improve the notion of natural numbers which

corresponds identify and spell with the respective amount.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A. Realidad Problemática

GADINO, Alfredo (1999: 28) nos dice, el aprendizaje de la matemática

es importante ya que el escolar está construyendo conceptos que lo

ayudan a interpretar su realidad, contextualizar y atender todos los

significantes que rodean su alrededor. En nuestro sistema educativo

nacional en décadas pasadas la enseñanza – aprendizaje de las

matemáticas en educación inicial ha sido muy tradicional ya que era muy

mecanizado no se aplicaban metodologías. Desde el nacimiento, el ser

humano viene formando y desarrollando sus propias representaciones

mentales y espaciales, conforme va creciendo llega a una institución

educativa donde la enseñanza se va dando en forma más exigente,

pero en unos casos no ocurre esto; uno de ellos en el área de

matemática; ya que no se está ofreciendo una adecuada enseñanza –

aprendizaje en los educandos, llegando a tener alumnos que no tienen la

capacidad y la habilidad para analizar, representar, razonar, este

problema viene desde hace un tiempo atrás, ya que los maestros no

tienen un buen uso de estrategias y forman alumnos con ausencia de
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interés hacia al área mencionada; por eso es importante que los

educandos tengan un adecuado aprendizaje de las matemáticas para

poder interpretar su realidad e ir desarrollando habilidades matemáticas

de diferentes tipos.

GUTIÉRREZ MERCEDES, Virgilio (1988: 59) nos menciona que, las

necesidades que había en el siglo XIX de empleados, navegantes e

ingenieros hicieron de la matemática escolar un aprendizaje tedioso de

una materia obligatoria cuya fascinación, a juicio de los mejores cerebros

de la historia, resultaba inexplicable. Era una enseñanza estática, con

los niños muy inquietos y sentados en sus sillas, observando imágenes

lejanas y desconocidas de las cuales han de repetir el nombre; o bien

pintando y garabateando en fichas de una estética impresionante, pero

que ofrecen al niño un mundo descontextualizado y a menudo absurdo.

La enseñanza de las matemáticas que recibimos, es una educación

tradicional, pues el docente se limita a explicar la clase, no existe una

relación horizontal entre el profesor y el alumno, muchas veces sólo

utiliza láminas para enseñar los números, formas, cantidades, etc.

GUTIÉRREZ MERCEDES, Virgilio (1988: 63) Se dejaba tarea para casa

y posteriormente se hacía una evaluación escrita o verbal. Sin embargo

conforme ha ido pasando el tiempo, actualmente la mayoría de

docentes, enseñan matemáticas en el nivel inicial a partir de situaciones

vivenciales y a la vez significativas para los niños, hay una comunicación

vertical, donde el niño es el protagonista, asimismo teniendo como

medio educativo: talleres, juegos, programas de aprendizajes. Los

educandos que son materia de nuestra investigación presentan las

siguientes dificultades en las matemáticas:

1. Poco interés por parte de la profesora en enseñar matemáticas.

2. Presentan miedo
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3. Lo ven difícil

4. Bajo rendimiento en el área de matemática.

ALSINA P. Ángel (2006: 16) nos dice que la enseñanza en el nivel

inicial, debe partir de situaciones vivenciales, a su vez significativas y

conflictivas que lleven a la reflexión; los docentes y alumnos se

comunicaran entre sí: narrando, explicando y argumentando. Propone

actividades con un sentido matemático, de las que pueden

desencadenarse saberes, destrezas que no sean arbitrarios para el

niño, sino potencialmente útiles para su desempeño eficaz en el entorno

de su desarrollo cognitivo.

B. Antecedentes

Luego de haber realizado diversas investigaciones bibliográficas en las

diferentes bibliotecas de educación, encontramos los siguientes informes

de investigación:

1. CHANG GUEVARA, Elsa Soledad y PAREDES LÓPEZ, Flor Ángel

(2003: 64) autoras de la tesis “Programa de actividades de

elaboración de materiales didácticas para desarrollar la noción del

número en los niños de 5 años de C.E Parroquial José Emilio

Lefebvre Francour del distrito de Moche”: investigación, con una

muestra de estudio de niños; utilizando como instrumento de

evaluación, arribaron las siguientes conclusiones:

a. 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 diferencia significativa.

b. 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,

encontrándonos que existe diferencia significativa.

c. 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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2. DE LA CRUZ ZAVALA, Gaudy Doany, PAREDES GUTIÉRREZ,

Beatriz Amparo y VIDAL SALAZAR, Claudia Jeaneth, (2002: 104)

autoras de la tesis “Aplicación de un programa de juegos en el nuevo

enfoque pedagógico para desarrollar la noción de numeral y

numeración en niños de 5 años de edad del C.E.I. N°209 Santa Ana

de la ciudad de Trujillo”: Investigación pre-experimental, con una

muestra de estudio de 25 niños; utilizando como instrumento:

Ficha de Evaluación para la Noción Número y Numeración; arribaron

las siguientes conclusiones:

a. El programa de juegos en el nuevo enfoque pedagógico aplicado

desarrolló la noción de número en su vida diaria, de acuerdo al

análisis estadístico podemos afirmar que ha sido altamente

significativo, ya que el nivel que arroja en el post-test es logrado

debido que tc = 4,35, es mayor que tt= 1.714, al 0.05 como nivel de

significación.

b. Antes de aplicar el programa de juegos en el nuevo enfoque

pedagógico, los niños se encontraron en un nivel de desarrollo de

la noción número y numeración de NO LOGRADO en un 75% que

equivale a dieciocho niños de los veinticuatro seleccionados como

muestra de estudio, sin embargo al término de la aplicación del

programa se obtuvieron cambios significativos.

c. Al finalizar la presente investigación hemos encontrado que de

acuerdo a los resultados obtenidos en el pre y post – test la

aplicación del Programa de Juegos en el nuevo enfoque

pedagógico tiene la propiedad de desarrollar la noción de número y

numeración en los niños de 5 años de edad del C.E.I.N°209 ”Santa

Ana” de la Ciudad de Trujillo.

d. Después de aplicar el programa de juegos en el nuevo enfoque

pedagógico, los niños se encontraron en un nivel de desarrollo de

la noción número y numeración LOGRADO en un 83% que

equivale a veinte niños de los veinte cuatro seleccionados como

muestra de estudio.
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3. ÁGUILA HUAMÁN, Jacklyn Magaly y CÓRDOVA VÍLCHEZ Milagros

Adela, (2009: 64) autoras de la tesis “Influencia del juego en el

rendimiento académico del área lógico matemático en los niños de 5

años de edad de la I.E.I Divino Salvador de la Urb. Esmeralda en la

ciudad de Trujillo”: Investigación cuasi experimental, con una muestra

de 33 niños; utilizando como instrumento: Los educandos del grupo

experimental. Según el pre test presentaron un rendimiento menor

que el grupo control ya que este cuenta con un porcentaje de 68% en

comparación al grupo experimental que tuvo 47.5% esto nos

demuestra que el grupo experimental entro con desventaja:

a. Los educandos del grupo experimental según los resultados

comparativos del post test en relación al grupo control; son los que

lograrán mejorar significativamente su aprendizaje.

b. Las conclusiones que anteceden nos llevan a inferir que la

aplicación del programa educativo basado en el juego ha logrado

que los alumnos mejoren significativamente su rendimiento

académico en el área de lógico matemático.

4. ORIA PEREZ, Maud y PITA CHOTON, Karin, (2011: 75) la tesis

“Influencia del Uso de Material Didáctico en el Aprendizaje

Significativo del Área Lógico Matemática en niños de 5 años de edad

de la I.E N°1683 Mi Pequeño Mundo del distrito de Víctor Larco de la

ciudad de Trujillo”, establecieron las siguientes conclusiones:

a. El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área

lógico matemática según el pre test determinó un bajo rendimiento.

b. Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó

significativamente en el aprendizaje del área lógico matemática en

los niños de 5 años de edad de la I.E.N° 1683”Mi pequeño Mundo”.

c. Con esta investigación queremos lograr que la docente utilice

nuevas metodologías en la enseñanza de las matemáticas a través

de nuevas técnicas para que el niño desarrolle su pensamiento

matemático.
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C. Justificación

Desde sus inicios la matemática viene cumpliendo un rol importante en

la sociedad, ya que es una herramienta que permite resolver

adecuadamente las situaciones de la vida diaria, de una u otra forma

están ligadas a los avances tecnológicos del mundo globalizado,

Sin embargo esta área es rechazada por los educandos ya que no se

obtiene un aprendizaje significativo provocando muchas veces fracasos

escolares. Por consiguiente, los docentes tenemos la obligación y la

capacidad de utilizar eficazmente estrategias didácticas para

desarrollar y reforzar las habilidades matemáticas en los niños.

1. Por lo expuesto, nos vemos en la necesidad de realizar la presente

investigación por que las matemáticas forman parte de nuestra vida

diaria.

2. El uso de material no estructurado aplicado a través del programa de

matemática recreativa brinda una alternativa pedagógica a las

docentes de educación inicial para desarrollar un mejor aprendizaje

en el aula.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el programa de matemática recreativa “ Matemática Kids”

desarrolla significativamente la noción de numeral en los niños de 5 años

de la I.E. N°1678 – Josefina Pinillos de Larco en la ciudad de Trujillo?

1.3. HIPÓTESIS

La aplicación del programa de matemática recreativa “Matemática Kids”,

desarrolla significativamente la noción de numeral en los niños de 5 años

de la I.E. N°1678 - Josefina Pinillos de Larco en la ciudad de Trujillo.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Objetivo General

Determinar si la aplicación del programa de matemática recreativa

“Matemática Kids” desarrolla significativamente la noción de numeral en

los niños de 5 años de la I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco en la

ciudad de Trujillo.

B. Objetivo Específicos

1. Identificar a través del post test el desarrollo de la noción de

numeral en los niños de 5 años en el área de matemática.

2. Elaborar el programa de matemática recreativa “Matemática Kids”,

para desarrollar la noción de numeral en los niños de 5 años.

3. Aplicar el programa de matemática recreativa “Matemática Kids”,

para desarrollar la noción de numeral en los niños de 5 años.

4. Ejecutar las actividades del programa para desarrollar

significativamente la noción del numeral en los niños de 5 años.

5. Sistematizar los resultados del Pre test y Post test para luego

presentarlos y difundirlos.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PROGRAMA

A. Definición de Programa

RODRIGUEZ, Walabonso (1990: 23) nos menciona que, los programas son

instrumentos curricular donde se organiza las actividades de enseñanza –

aprendizaje del educando, donde permite orientar al docente en su práctica

con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que debe manifestar los

alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar así como las

estrategias y recursos que se emplean en este fin. El fundamento indica los

fines en general en cada materia, actividad y experiencia; deben aspirar los

maestros, los rendimientos que deben conseguir y las condiciones en que

deben realizar su acción educativa. Un programa de actividades como

asignaturas es la relación de contenidos de cada una de ellas que

conforman el plan de estudios, con indicación de los objetivos de cada

materia en general y especifico para cada grado o año de los rendimientos

esperados y de las actividades, experiencias sugeridas para su mejor

desarrollo.
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B. Tipos de programa

RODRIGUEZ, Walabonso (1990: 40) nos menciona que, los tres tipos de

programas son los siguientes:

1. Currículo de Asignaturas:

Este tipo de programa existe desde hace muchos años atrás, los

conocimientos fueron clasificados en grupos denominados materias o

asignaturas.

Con el incremento del saber, han surgido nuevas materias y muchas de

estas se han subdividido en segmentos, este tipo de currículo se

caracteriza por tener:

a. Asignaturas constantes que constituyen la mayor parte del programa

de educación general y cursos selectivos para atender las

necesidades e intereses individuales.

b. Los conocimientos se organizan en un orden lógico y cronológico.

c. Le dan énfasis a la memorización de conocimientos.

d. El método más usado es la exposición.

2. Currículo de Actividades:

Llamado también proyecto de experiencias, fue conocido en el año

1987 cuando Dewey había iniciado un experimento encaminado a

demostrar el procedimiento de este currículo, generalmente usado en

la escuela elemental, está basada en el impulso social, constructivo,

investigador y artístico de los niños, sus principales características son:

a. Está basado en las necesidades e intereses de los alumnos que

determinan el contenido y su estructura.

b. El método predominante es la solución de problemas.

c. Los niños se agrupan en base a su edad cronológica haciendo

excepciones cuando los intereses y las habilidades lo justifican.

d. Se necesita un contexto que pueda avalar las aplicaciones de los

programas como por ejemplo: salones amplios, variedad de

materiales y facilidades de transportación.
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3. Currículo de Núcleo Básico:

Dentro de los planteamientos de programas educativos también se ha

considerado al currículo de núcleo básico, técnicamente este tipo de

currículo es una modalidad del currículo de experiencias, la idea del

núcleo representa esencialmente el esfuerzo para definir los

conocimientos, las habilidades y actitudes comunes que se supone que

todo individuo debe poseer, a fin de ser un miembro eficaz y vivir en

una sociedad democrática.

La adquisición de estos conocimientos, habilidades y actitudes

comunes, cuando estén identificadas y debidamente adaptadas, se

destina a la parte principal del programa se integra con aquellas

experiencias que se consideran más apropiadas para el cultivo de

ciertas habilidades específicas, de acuerdo con los intereses

individuales de los educandos, se caracteriza por:

a) El énfasis de los valores sociales, los cuales están constituidos por

las reglas socio – morales básicas en la cultura democrática.

b) Su estructuración gira alrededor de grandes problemas sociales de

convivencia social

C. Características de programa

RODRIGUEZ, Walabonso (1990: 45) nos menciona que, las siguientes

características:

1. Despiertan el interés hacia las asignaturas.

2. Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.

3. Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes

temáticas o asignaturas relacionadas con éste.

4. Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en

clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades.

5. Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el

tiempo y conjugación de variantes.

6. Aceleran la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales

dinámicos de su vida.
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D. Importancia de programa

RODRIGUEZ, Walabonso (1990: 53) nos dice, la visión histórica muestra la

verdadera importancia que ha tenido el desarrollo de los diferentes

programas en la historia del hombre Por ello, el proceso educativo, está

caracterizado por la búsqueda de la motivación y el interés del alumnado,

por lo que será fundamental destacar la importancia de las aplicaciones de

programas en el aprendizaje del ser humano.

Un aspecto fundamental es que generalmente es público tiene a concebir la

educación como un conjunto de conocimientos que deben ser adquiridos

como una estructura de asignaturas que sirve a la nueva generación para

asegurarse un puesto en la lucha de la vida.

Evidentemente, en su aspecto exterior el currículo es precisamente un

inventario del saber que ha da transmitir a los educandos, pues los demás

aspectos de este documento no nos conocidos por el público. Esta es la

tendencia predominante en el público, mirar el currículo con criterio

exclusivamente pragmático, explicable por una serie de razones.

Aún cuando la participación en público es unilateral resulta esta necesaria

ya que el currículo es eminentemente social y debe por lo tanto

desenvolverse dentro de los marcos de la sociedad, el público debe

intervenir a la tarea de los educadores, deberá ser la de explotar las

tendencias culturales, la de sistematizar, canalizar a través de sistemas y

métodos adecuados, plasmar las prácticas que se da a diario en clase.

Esta labor puede ser factible a través de una institución especialmente

encargado de ella.
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MATEMÁTICA

A. Definición de matemática

ALSINA, Ángel (2006: 19) nos menciona que, proviene del latín

matemática, que significa conocimiento y está definida como la ciencia

inductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como

números, figuras geométricas, símbolos y sus relaciones.

Las matemáticas comprenden todos los fenómenos físicos en su forma;

por tanto pueden definirse como la ciencia que trata de las leyes de la

forma del mundo físico, considerando que en realidad este mundo solo

presenta a nuestro estudio las dos primeras propiedades, el tiempo y

espacio; que son las formas de los físico, puede decirse que las

matemáticas tienen por objeto las leyes del tiempo y del espacio.

COFRE, Alicia (2003: 19) nos dice las matemáticas surgen cuando hay

problemas difíciles en los que intervienen la cantidad, la estructura, el

espacio y el cambio de los objetos. Al principio las matemáticas se

encontraban en el comercio, en la medición de los terrenos y

posteriormente en la astronomía.

Actualmente todas las ciencias aportan problemas que son estudiados por

matemáticos al mismo tiempo aparecen nuevos problemas dentro de las

propias matemáticas.

B. Importancia de las nociones de matemáticas

GUTIERREZ, Virgilio (1988: 86) nos dice, la noción de las matemáticas

desempeña un papel muy importante en el desarrollo del niño, ya que

conduce a una adquisición de aprendizaje de un nuevo conjunto de

destrezas intelectuales motoras y de proceso de individualización. Dichas

nociones nos son innatas sino que se van estructurando a partir de

experiencia y sensaciones del niño teniendo en cuenta la capacidad para

dosificar y reconocer cantidades. Las matemáticas es una necesidad

importante en la sociedad, cada vez más compleja y tecnificada, conforme

el mundo va avanzando glotalizadamente. En general, podríamos decir
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que la mayoría de las personas no alcanzan un nivel alto de su

aprendizaje en los números, es decir, encuentran a las matemáticas

difíciles y aburridas a lo que hay que añadir las inseguridades que tienen

respecto a su capacidad de resolución de problemas. Es importante que

los maestros se involucren en el proceso de enseñanza – aprendizaje de

las matemáticas y conozcan los elementos fisiológicos, ontogenéticos y

madurativos sobre la adquisición de diferentes temas que abarquen a

esta área ya que se realizan los diferentes operaciones matemáticas con

la finalidad de generar estrategia optimas para que los alumnos de las

diferentes etapas adquieran en forma eficiente y eficaz el concepto y

procesamiento numérico.

C. La matemática en la educación inicial

ALSINA, Ángel (2006: 31) nos menciona, (1) Piaget destaca las

estructuras matemáticas mentales, ya que se ha revalorizado el papel de

las matemáticas en el currículo de educación inicial, sin embargo no

siempre ha sido atendida a la doctrina piagetiana o contenido de los

programas, antes al contrario, en la práctica se la ignoro en la mayoría de

los casos por completo.1

Esta situación es paradójica, puesto que sus investigaciones han versado

mucho más sobre contenidos, siempre naturales en relación con las

etapas del desarrollo del niño por etapas.

En la etapa que nos ocupa la investigación, se trata de desarrollar unas

de las habilidades fundamentales, habilidades que pueden resumir en 2

tipos:

1. El niño tiene que empezar a establecer conexiones entre las cosas,

entre sucesos y cosas de su entorno.

2. Es preciso que el niño comience a construir imágenes mentales de sí

mismo y de su medio ambiente.

1 Piaget citado por Alsina, Ángel. Como Desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático de los 0 a los 6 años.
Propuestas didácticas. 2006, Pg. 31
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D. Proceso de formación de nociones de matemática en el niño

PARDO DE SANDE, Irma (1992: 59) nos menciona el punto de partida de

la formación de las nociones matemáticas en el niño, es el periodo de

desarrollo de su pensamiento.

El desarrollo espontáneo de la inteligencia parte de la acción sensoria

motriz hasta llegar a las operaciones formales.

La noción o concepto de un producto de la acción, es donde los niños no

aprenden por observaciones, sino a través de la experiencia activa que

estimula sus habilidades y manifiesta sus capacidades mediante los

resultados. Es así que se dan las siguientes nociones:

1. Nociones de Espacio:

Las nociones de espacio nacen a partir del funcionamiento de los

aparatos de la visión y el equilibrio, es decir cuando percibe un objeto

el niño solo percibe y es consciente únicamente del objeto.

Pero cuando avanza su desarrollo y amplia su percepción a otros

objetos que lo rodean y determinan un lugar llámese espacio, que

ocupa cada objeto, en este momento empieza el proceso de la noción

del espacio.

2. Nociones de Conjunto y Cantidad:

La noción de conjunto se forma en el niño a partir de la agrupación de

los objetos. Al realizar este tipo de actividad el niño establece

relaciones matemáticas como de pertenecer de un elemento a un

conjunto. Sin embargo debemos tener en cuenta que justamente la

adquisición de la noción de conjunto se elabora la noción de cantidad,

en los términos más que y menos que se encuentra el inicio de la

cantidad. Así se empieza usar instintivamente en el lenguaje diario los

cuantificadores, términos que implican una noción de cantidad.

3. Nociones de Orden:

(2)Piaget demostró que el entendimiento humano hay una organización

mental previa al cálculo. Para que el inicio tenga concepto de número

se presenta ciertas ideas o nociones de orden intervalo y sobre puesto

en el desarrollo simultáneo de esta noción; la ordenación se hace en la
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comparación que permite relacionar un elemento u otro. El orden se

define como regla; observar para hacer disposición metódica de las

cosas, colocación sucesiva y armonía en los elementos, distribución,

sucesión, etc.2

E. Matemática moderna

GUTIERREZ, Virgilio (1988: 63) nos menciona, se considera a esta etapa

como la edad de oro de las matemáticas, tradicionalmente en nuestro

país y casi todo el mundo la matemática se organizaba en cuatro ramas:

aritmética, algebra, geometría y análisis, estas se consideraban

disciplinas autónomas, aislada una de la otra tanto en sus fines como

métodos.

La matemática así como la ciencia ha evolucionado vertiginosamente

pero en la matemática de hoy ya no se da un estudio independiente, sino

que hay una relación entre los objetos. En 1874 aparece la matemática

con los trabajos de Cantor que iniciaba estudios de los conjuntos infinitos,

se introduce así un razonamiento que se había excluido por Aristóteles;

los trabajos de Cantor abrieron dos grandes líneas de investigación la

fundamentación de la teoría de conjuntos y la reducción de toda la

matemática a estructura y lenguaje conjuntista.

F. Enfoque actual de la enseñanza de la matemática:

GUTIERREZ, Virgilio (1988: 67) nos dice, el nuevo enfoque que se

presenta actualmente a la enseñanza de la matemática depende de los

siguientes objetivos:

1. Adquisición de cierto número de concepto matemática.

2. Aprende a utilizar lo que se conoce.

3. Desarrollar las facultades mentales, enseñar y aprender

2 Piaget, citado por Pardo de Sande, Irma. Didáctica de la Matemática para la escuela primaria. 1992, Pg. 59
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2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PROGRAMA DE MATEMÁTICA

RECREATIVA

A. Definición de programa de matemática recreativa

CALERO P. Mavillo (2003: 22) nos menciona, desde temprana edad, el

niño manipula objetos, los acerca, los arrastra, los cambia de sitio, etc.

Estos tipos de exploración espontáneos al principio son muy elementales,

ya que son los que ayudaran a establecer entre las cosas una serie de

relaciones que llamamos nociones matemáticas que irán llegando poco a

poco a obtener un resultado favorable en su aprendizaje.

El programa de matemática recreativa resulta oportunamente a esta

definición ya que facilita el conocimiento de las matemáticas en los niños

a base de juegos, exploración y la utilización de materiales concretos para

que tengan una enseñanza – aprendizaje productivo.

Este aprendizaje no es simplemente espontáneo sino que viene hacer un

resultado de una enseñanza sistemática. Podemos decir que por tal

motivo en la actualidad se enfrentan las situaciones matemáticas desde el

punto de vista dinámico, se enfatiza la creatividad; es decir no solo

descubrir soluciones o problemas sino crear soluciones a problemas que

forman parte de nuestro contexto diario.

Sintetizando se considera que el programa de matemática recreativa se

aprenden nuevos modos de agrupación de los saberes del niño ya que es

él quien juega, explora, descubre y busca soluciones; apropiándose así

de los contenidos sociales a través de un proceso de aprendizaje.

B. Objetivos

CALERO P. Mavillo (2003: 25) nos menciona los siguientes objetivos

1. Organizar diferentes actividades curriculares, fortaleciendo el área de

matemática, en el pensamiento del niño.

2. Utiliza el juego recreativo como medio de aprendizaje en las

matemáticas.

3. Creación de materiales, obteniendo un resultado favorable en el

desarrollo de niño.
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4. La utilización de materiales concretos para desarrollar habilidades en

operaciones matemáticas.

C. Estructura del programa de matemática recreativa

RODRIGUEZ, Walabonso (1990:35) nos dice, este programa contiene las

siguientes partes:

1. Fundamentación del programa,

2. Actividades vivenciales.

3. Recursos y materiales.

4. Escala valorativa.

5. Orientación didáctica del maestro al alumno, es decir utiliza los procesos

de aprendizaje, construyendo así un mejor aprendizaje cognitivo.

D. Importancia del programa de matemática recreativa en el desarrollo

de aprendizaje

GAGNÉ, Robert (1970: 25) nos dice, es importante la influencia de un

programa de matemática recreativa en el niño, ya que es una actividad

espontánea que va realizar a base de juegos y nuevos enfoques

educativos. Muchos pedagógos han reconocido siempre la necesidad de

disponer la enseñanza y el material a manera de juego, es decir es un

medio didáctico. A modo de observación se dice que los llamados

programas recreativos didácticos deben ser frecuentes, y que las

actividades elegidas tengan autentico valor formal y no ser pasatiempos

con cierta dificultad intelectual, si se desea que la educación de las

matemáticas se proyecte de modo fecundo en la realizaciones vitales

futuras de los educandos es necesario cultivar el doble proceso de

abstracción y concreción, antes aludido no solo por el planteamiento y

resolución del problema o de carácter más o menos práctico, como línea

directriz de toda enseñanza matemática.
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2.4. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL APRENDIZAJE:

A. Definición de aprendizaje

GONZÁLEZ, Virginia (2001: 2) nos menciona que es el proceso de

adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la

transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del

individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de

desarrollo que contienen grados específicamente de potencialidad.

HURLOCK, Elizabeth (1982: 28) nos dice que, el aprendizaje es un

proceso por el cual el niño adquiere ciertos conocimientos, aptitudes,

habilidades, actitudes y comportamientos.

PAPALIA, Diane E. (1998: 102) nos menciona, es un cambio

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y

que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica.

Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y por

lo tanto, pueden ser medidos.

GADINO, Alfredo (1994: 28) afirma, es un proceso que implica un

cambio conceptual y un enriquecimiento de las estrategias del

pensamiento. Pero ese cambio conceptual y un enriquecimiento

estratégico suponen en el preescolar, una acción, un ensayo, un

procedimiento antes que una reflexión.

B. Tipos de aprendizaje cognitivo

GAGNÉ, Robert (1970: 40) nos dice, el aprendizaje cognitivo está

centrado en los procesos del pensamiento que tienen lugar en la mente

de un animal o una persona, existiendo un paso entre el estímulo y la

respuesta.

Son dos tipos de aprendizaje cognitivo:

1. Aprendizaje por Observación:

Aprendemos habilidades como bailar, jugar al tenis o conducir un

coche, observando como lo hacen otras personas, los psicólogos

cognitivos que enfatizan el papel del aprendizaje por observación son
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partidarios de la teoría del aprendizaje social. Las personas cuya

conducta observamos y frecuentemente imitamos son llamados

modelos.

Se ha identificado los cuatro pasos siguientes en el proceso de

aprendizaje por observación:

a. Prestar atención y percibir los aspectos relevantes del

comportamiento.

b. Recordar el comportamiento, también a través de palabras o

imágenes mentales.

c. Convertir en acción la acción recordada.

d. Estar motivado para adoptar el comportamiento.

2. Aprendizaje Latente:

Es un tipo de aprendizaje que tiene la persona, pero no se manifiesta

hasta que el organismo sea motivado para realizarlo, la comprensión

más que el condicionamiento; es la esencia de este aprendizaje, en lo

cuales son reforzados sin otra recompensa que la satisfacción y el

aprendizaje mismo.

C. Formas de Aprendizaje:

DE LA MORA LESDEMA, José (1977: 25) nos dice, el aprendizaje es

uno pero son cuatro las principales formas:

1. Aprendizaje Racional:

Consiste en la asimilación mental de cualquier objeto, hecho donde

abarca el proceso de abstracción por medio del cual se forman los

conceptos y las generalizaciones.

2. Aprendizaje Motor

Es la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad,

realización y precisión. Por ejemplo, el que aprende a escribir en

máquina o a tocar el piano.

3. Aprendizaje Asociativo

Es la adquisición y retención de hechos e información. Esta forma de

aprendizaje se da en los que aprenden ortografía, reglas
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gramaticales, fórmulas matemáticas o científicas, datos y

acontecimientos históricos y vocabulario de idioma.

4. Aprendizaje Apreciativo

Abarca la adquisición de actitudes e ideales. Supone la asimilación

de conocimientos concernientes al valor de las acciones y de las

cosas para formular juicios estimativos.

D. Factores del Aprendizaje

DE LA MORA LESDEMA, José (1977: 29) nos menciona: Entre los

factores fisiológicos que favorecen el aprendizaje encontramos, la buena

alimentación, la ventilación adecuada, el descanso y en general una

buena salud.

Entre los factores que lo dificultan, están los defectos sensoriales como:

trastornos en los dientes, desnutrición, los desarreglos glandulares, la

fatiga y la pérdida de sueño.

E. Teorías Cognitivas del Aprendizaje:

PACHECO, Amelia. (2004: 52) nos menciona las siguientes teorías:

1. Teorías Conductistas:

Representada por (3) Skinner y sus discípulos, se ha basado en el

aporte de muchos psicólogos (Pavlov, Watson, Thorndike y otros) e

incluye una serie de teorías de aprendizaje conocidas como estímulo

- respuesta, condicionantes, etc. Todas las escuela tienen en común

el ver al ser humano como un sujeto pasivo que aprende

reaccionando a los estímulos externos. Este condicionamiento es de

dos tipos:3

a. El condicionamiento clásico:

Consiste en asociar un estímulo neutro con un estímulo que

provoca una respuesta. Después de repetir varias veces esta

asociación, el estímulo neutro, por sí mismo, provocará una

respuesta, es así que después de un comportamiento o conducta

3 Skinner, citado por Pacheco, Amelia. Aprendiendo a enseñar, enseñando a aprender en la
universidad.2004, Pg. 52
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que originalmente se producía luego de un acontecimiento tiende

a producirse por estímulo de un acontecimiento diferente que ha

estado conectado con el primero.

El aprendizaje por condicionamiento clásico explica el aprendizaje

no sólo de reflejos y conexiones sensorio-motoras, sino también

de una serie de respuestas emocionales que los alumnos

muestran en clase, tales como el desagrado ante ciertas tareas, el

malestar producido por la idea de dar examen. Los neo

conductistas insisten en la importancia de las condiciones en que

tiene lugar la enseñanza- aprendizaje ya que estas deben ser

agradables. Por ejemplo si un profesor grita furioso mientras la

clase trabaja en problemas de matemáticas, un alumno puede ser

adversamente condicionado y detestar las tareas de matemáticas

por que las asocia con el grito que lo hizo sentir mal.

b. El condicionamiento operante:

Es el proceso por el cual una acción o conducta se consolida

cuando es seguida de una consecuencia favorable, aumentando

así la probabilidad de que se repita. Las consecuencias que

siguen a una conducta y que tienden a reforzarla son llamados

refuerzos, cualquier estímulo es un esfuerzo si aumenta la

probabilidad de respuesta.

Los refuerzos son de dos clases:

1. Refuerzo Positivo: es cuando su aplicación fortalece la

conducta respecto de la que es contingente; por ejemplo, un

premio dado a un alumno cuando presenta un trabajo

impecable.

2. Refuerzo negativo: es aquél cuya supresión o eliminación

refuerza la conducta; por ejemplo, abrochar el cinturón de

seguridad al subir a un auto negativamente reforzado por el
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cese de un zumbido molesto. Se diferencia del castigo,

mientras el refuerzo negativo busca reforzar una conducta, el

castigo está diseñado para debilitarla.

De acuerdo al condicionamiento operante el organismo aprende

a hacer lo que le da resultados, por eso es importante que,

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el alumno tenga la

oportunidad de experimentar sensaciones gratas que operen

como refuerzos positivos.

Esto implica evitar que al alumno todo lo que le cause molestia

física o mental, todo lo que lo lleve a tener un concepto menos

elevado de sí mismo, todo lo que lo lleve a tener un concepto

menos elevado de sí mismo, todo lo que le origine en él la

pérdida de la autoestima o dignidad.

ARANCIBIA, Violeta (1999: 76) nos menciona las siguientes teorías:

2. Teorías Cognitivas:

a. Teoría Cognitiva de Jean Piaget:

(4)Piaget Nos dice que el conocimiento no se adquiere solamente

por interiorización del entorno social, sino que predomina la

construcción realizada por parte del sujeto.

A partir de esta premisa el género es teoría del desarrollo

cognitivo del niño, sin embargo, implícita en su teoría se

encuentra una concepción de la naturaleza y características del

aprendizaje. 4

En la relación a esto sus conceptos más importantes son:

1. Adaptación e inteligencia: la inteligencia consistiría en la

capacidad de mantener una constante adaptación de los

esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. El

entiende los esquemas como aquellas unidades

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten

4 Piaget, citado por Arancibia, Violeta. Psicología de la educación (1999) Pg. 76
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en representaciones del mundo que rodea al sujeto,

construidos por éste.

2. Asimilación: Este proceso consiste en incorporar nueva

información en un esquema preexistente, adecuado para

integrarla (comprenderla).

Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta con una

situación nueva, el tratará de manejarla en base a los

esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esta

situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre para

aplicarse a nuevas situaciones.

3. Acomodación: Al contrario de la asimilación, la acomodación

produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso

ocurre cuando un esquema se modifica para poder incorporar

información nueva, que será incomprensible con los

esquemas anteriores.

4. Equilibración: Es una tendencia innata de los individuos

modificar sus esquemas de forma que les permite dar

coherencia a su mundo percibido.

b. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento:

Es el procesamiento activo de la información y que cada

persona lo realiza a su manera. El individuo atiende

selectivamente a la información, la procesa y organiza de forma

particular.

Las ideas sobre el pensamiento son sintetizables en los

siguientes enunciados:

1. El desarrollo se caracteriza por una creciente dependencia

de la reacción respecto de la naturaleza del estímulo.

2. El crecimiento se basa en la internalización del estímulo que

se conserva en sistema de almacenamiento que

corresponden al ambiente.
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3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad

Creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás,

por medio de palabras o símbolos.

4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción

Sistemática y contingente entre un maestro y un

alumno.

5. El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto

medio de intercambio social y herramienta para poner en

orden el ambiente.

c. El Aprendizaje Significativo:

(5) Ausbel, propone una explicación teórica del proceso de

aprendizaje según el punto de vista cognitivo, pero tomando en

cuenta además factores efectivos tales como la motivación.

individuo. 5

La estructura cognitiva es la forma como el individuo tiene

organizado el conocimiento previo a la instrucción.

Para él la variable más importante que influye en el aprendizaje

es aquello que el alumno conoce, sus conceptos más

importante es el Aprendizaje Significativo, este aprendizaje

ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas

pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura

cognoscitiva del que aprende.

d. Teoría Cognoscitiva :

Postula la existencia de dos niveles evolutivos:

1. Nivel evolutivo real: Es el nivel de desarrollo de las

funciones mentales de un niño, que resulta de ciclos

evolutivos cumplidos a cabalidad.

2. Nivel de desarrollo potencial: Se pone de manifiesto ante

un problema que el niño no puede solucionar por sí solo,

pero que es capaz de resolver con ayuda de un adulto.

5 Ausbel citado por Arancibia, Violeta. Psicología de la educación (1999) Pg. 83
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3. Teoría Humanista:

(6) Carls Rogers nos menciona el énfasis en el mundo interior de la

persona, en sus urgencias y deseos, en la búsqueda de mayor

autonomía y competencia personal, en la compulsión hacia el

desarrollo personal, en la búsqueda activa de significado.6 Estas

teorías han sido clasificadas en dos grupos principales:

a. Teoría de la Personalidad:

Sostiene que el objetivo a largo plazo de la enseñanza humanista

es la persona en total funcionamiento, es decir, una personalidad

saludable que no se oculta detrás de caretas o máscaras y que no

actúa de acuerdo a expectativas ajenas ni para complacer a otros.

El enfoque de la educación centrada en el alumno se basa en lo

siguiente:

1. Todos los individuos tienen una tendencia innata a actualizar

sus potencialidades vitales, lo que se expresa en una

capacidad natural para aprender. No podemos enseñar a otra

persona directamente, sólo podemos facilitar el aprendizaje.

2. El aprendizaje ocurre cuando el aprendiz se siente seguro,

cuando no se pone en duda la idea que se ha formado de sí

mismo, cuando encuentra un clima de libertad y es valorado

positivamente por los maestros.

3. El aprendizaje se facilita cuando el aprendiz participa

responsablemente en el proceso de aprendizaje.

b. Psicología Humanista

Nos dice para quien el fin último de la educación es contribuir al

total desarrollo de las potencialidades del alumno, ayudarle a ser

lo mejor que pueda llegar a ser.

El rol de maestro es ayudar al alumno a satisfacer las

necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de

autoestima.

6 Carls Roger citado por Arancibia, Violeta. Psicología de la educación (1999) Pg. 97
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F. Principios del Aprendizaje:

ARANCIBIA, VIOLETA (1999: 92) nos menciona los siguientes

principios:

1. Principio de la personalidad: Viene determinado por las

características personales de cada individuo, las cualidades,

inteligencia y facultades especiales.

2. Principio del Sentido: debemos tener en cuenta que el alumno

aprende más y de una manera más fácil aquellos contenidos que

tienen mayor sentido para él.

3. Principio de Repetición: Consideramos que la repetición es

necesaria para fijar una conducta recién adquirida y de esta

manera evitaremos el olvido.

4. Principio de éxito o fracaso. Consideramos el éxito

imprescindible para que el alumno realice nuevos aprendizajes. Los

pequeños éxitos que el alumno va adquiriendo provocan ánimo

para continuar esforzándose hasta llegar a alcanzar los objetivos

finales.

5. Principio del Concepto de Sí mismo. Si el alumno dispone de un

concepto positivo de sí mismo, se sentirá con capacidad para

seguir aprendiendo.

G. Importancia del Aprendizaje

ARANCIBIA, Violeta (1999: 104) nos menciona, las posibilidades de

aprender son mayores en los primeros años de la existencia, que

comienza recibiendo y asimilando. y que ellas disminuyen

gradualmente a medida que avanza la capacidad creativa en la

madurez, que aprovecha la riqueza acumulada por el aprendizaje

temprano, desapareciendo casi en su totalidad la capacidad de

aprender.

El mayor enriquecimiento del ser por el aprendizaje ocurre entre los

dos y los cuatro años de edad.

Esto hace doblemente importante y delicada la formación de todos los

aspectos de la personalidad en los primeros años de vida.
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LOS NÚMEROS NATURALES

A. Definición De Números Naturales

RENCORET, María del Carmen (1994: 50) Un número natural es

cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un

conjunto, desprendidos de la percepción de lo cuantitativo como

“cualidades numéricas” Reciben ese nombre porque fueron los primeros

que utilizó el ser humano para contar objetos. Puesto que los números

naturales se utilizan para contar objetos, el cero puede considerarse el

número que corresponde a la ausencia de los mismos, es cualquier

miembro de un esquema sistemático de contar que parte de uno y

continúa a través del agregado de unidades, y es el número

correspondiente a todas las series o conjuntos que puedan formarse

cuando se lleva el mismo procedimiento.

COFRÉ, Alicia (2003: 104) llamamos a los números con que

expresamos los cardinales de los conjuntos y los nominamos con la letra

N.Históricamente se ha considerado al conjunto {1, 2,3…} como el

conjunto de los números naturales.

B. Características

COFRE, Alicia (2003: 105) nos menciona las siguientes características:

1. Entre los números naturales están definidas las operaciones adición y

multiplicación.

2. Además, el resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales

es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones

internas.

3. Son utilizados para contar objetos.

4. Entre los números naturales están definidas las operaciones adición y

multiplicación.

5. Además, el resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales

es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones

internas.
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C. Importancia de los números naturales

PIAGET, Jean (1975: 25 ) Los números naturales, son usados para dos

propósitos fundamentalmente: para describir la posición de un elemento

en una secuencia ordenada, como se generaliza con el concepto de

número ordinal, y para especificar el tamaño de un conjunto finito, que a

su vez se generaliza en el concepto de número cardinal (teoría de

conjuntos).

En el mundo de lo finito, ambos conceptos son coincidentes: los ordinales

finitos son iguales a N así como los cardinales finitos. Cuando nos

movemos más allá de lo finito, ambos conceptos son diferentes.

2.5. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE NÚMERO

A. Definición de Número:

ALSINA Ángel (2006: 82) es la palabra que sirve para designar el

resultado de contar las cosas que forman un agregado o de comparar una

cantidad con otra de la misma especie tomada como unidad, o cualquiera

de los entes abstractos que resultan de generalizar este concepto.

PIAGET, Jean (1975: 18) es una estructura mental que construye cada

niño mediante una aptitud natural para pensar en vez de aprenderla del

entorno. Son representaciones de cantidades, signos premonitorios,

generadores de orden e instauran un cierto ritmo de vida.

En primer lugar hay que considerar el aprendizaje verbal de los números,

ya que los niños saben sus nombres antes de conocer su significado.

ISAACS, Nathan (1967: 63) es el resultado, cuenta, suma conjunto o

conglomerado de personas, cosas o unidades abstractas y así como

símbolo o cifra que representa ese conglomerado, es un símbolo que

representa una cantidad.

Es una noción fundamentalmente de matemáticas que permite contar,

clasificar los objetos o medir magnitudes pero que no puede ser objeto de

una definición rigurosa.
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B. La Adquisición de las Nociones de Número:

ALSINA, Ángel (2006: 84) para entender cómo el niño adquiere las

nociones de número, es necesario referirse en primer lugar a las

aportaciones del psicólogo suizo Jean Piaget y sus colaboradores.

El objetivo de (7)Piaget y Szeminska (1941) es intentar explicar cómo el

niño adquiere esta noción mediante el paso de una lógica pre intuitiva y

egocéntrica a la coordinación racional, deductiva y experimental o, dicho

con otras palabras más simples, ver de qué modo se organizan en

sistemas operativos estos esquemas sensorio motores. La hipótesis de

Piaget y Szeminska es que la adquisición de la noción de número es

paralela al desarrollo del razonamiento lógico matemático, partiendo de

esta hipótesis, indican que el número se va adquiriendo etapa por etapa,

como síntesis de las dos estructuras lógico matemáticas elementales, que

son la clasificación y la seriación., esta unión de las dos estructuras lógico

matemáticas elementales no se generaliza inmediatamente en todos los

números, lo cual permite verificar que se trata de un proceso sintético y

constructivo.7

C. Objetivos y Principios de la Enseñanza del Número:

COFRÉ, Alicia (2003: 108) nos menciona que:

1. Objetivos de la enseñanza del número:

La construcción por parte del niño de la estructura mental del número,

sólo puede venir de la estructura lógico-matemática construida por él.

Si un niño ha construido esta estructura será capaz de asimilar signos

con máxima facilidad, si no lo ha construido, toda la actividad de

contar, leer y escribir los numerales será simplemente memorística; ya

que la estructura no puede enseñarse directamente, aquí el maestro

debe centrarse en enseñar dinámicamente al niño, a través de

estrategias.

7 Piaget y Zseminska, citado por Alsina, Ángel .Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático de los 0
a los 6 años. 2006, España Pg. 84
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2. Principios de enseñanza del número:

El ambiente puede hacer muchas cosas de forma indirecta para

favorecer el desarrollo del conocimiento lógico matemático.

a. La creación de todo tipo de relaciones. Animar al niño a estar

atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de

objetos, acontecimientos y acciones.

b. La cuantificación de objetos.

c. Animar al niño a pensar sobre los números y las cantidades de

objetos cuando tienen significado para él. Animar al niño a

cuantificar objetos lógicamente y a comparar conjuntos (más que

animarle a contar).

D. Importancia:

(8)PIAGET citado por COFRÉ ALICIA (2003: 109) nos dice:

1. Un número expresa una relación que: indica su lugar de orden,

representa cuántos objetos incluyen en un conjunto, y es duradera a

pesar de reordenamiento espaciales.

2. El aprendizaje del número debe concebirse como una construcción

activa.

3. El concepto de número implica además las nociones de adición y

multiplicación como consecuencia de la inclusión de clases y de la

correspondencia uno a uno.8

2.6.PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE NUMERAL

A. Definición de Numeral

RENCORET, María del Carmen (1994: 59), nos menciona que, es un signo

gráfico que se asocia a cada concepto de número cardinal; como signo

gráfico debe ser comunicado a través de un acto de escritura, para lo cual

es necesaria una habilidad psicomotora. Para escribir un numeral se

requiere de una serie de conductas gráficas, los niños no aprenden a

escribir el numeral mediante el solo hecho de ver su modelo y practicar el

trazado de líneas aleatorias con un lápiz. Necesitan aprender la rutina

8 Piaget, citado por Cofre, Alicia. Cómo desarrollar el razonamiento lógico matematico.2003, Chile Pg. 109
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ejecutoria que organiza los trazos individuales, verticales y horizontales que

integran dicho símbolo.

Para ello deben utilizar diversos tipos de estímulos que guíen el

aprendizaje.

2.7. HABILIDAD PSICOMOTORA

a. Definición de Habilidad

Según RENCORET, María del Carmen (1994: 60), afirma que, es una

disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver

problemas en un área determinada, basada en la adecuada percepción

de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunda

finalmente en una actuación eficaz. Se refuerza con la concurrencia de las

capacidades, el hábito y el conocimiento del proceso a seguir.

b. Definición de Habilidad Psicomotoras o Perceptivo – motoras

RENCORET, María del Carmen (1994: 60), nos dice que son movimientos

musculares voluntarios y coordinados, empleados para llevar a cabo con

éxito una tarea o acto deseado.

RIUS, María Dolores (2003: 18) han de ser comprendidas las, como

realizaciones que el sujeto va consiguiendo a través de la exploración y el

juego y que podemos retomar como actividad heurística donde la

invención y el descubrimiento propios se ven ampliados, desde fuera, de

manera especular produciendo un efecto de realización consciente.

Cuando la persona adulta participa, desde la iniciativa de los niños y

niñas, en sus propios hallazgos.

Su denominación connota el hecho de que la mente esté involucrada en

un determinado movimiento, lo que significa que éste se hace

voluntariamente y debe tener un propósito; por otra parte, está

relacionada con la percepción, esto es, la forma en que el individuo

organiza e interpreta la información llegada a través de sus sentidos
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2.8. LA COMPRENSION DEL NÚMERO EN EL NIÑO SEGÚN PIAGET:

(9)PIAGET citado por LAWRENCE Evelyn, THEAKSTON T.R, NATHAN

Isaacs (1982: 62) nos menciona: la adquisición de la comprensión del

número es paralela al desarrollo del razonamiento logicomatematico, es

decir el número se va adquiriendo según el estadio al que pertenezca el

niño eso es una síntesis de las dos estructuras lógicamentematemáticas

que son la clasificación y seriación. 9

Por lo tanto no es suficiente que un niño sepa contar verbalmente “uno,

dos, tres…” para poseer y dominar la comprensión del número, sino

también es importante que el niño necesite oportunidades para aprender y

descubrir aspectos cuantitativos de la realidad que los rodea.

El papel del adulto se debe basar en seleccionar o diseñar situaciones y

materiales que se ajusten a las necesidades del niño y vaya de esta

manera adquiriendo más la comprensión del número.

Es así que el estudio de Piaget también mide la naturaleza y la amplitud de

lo que se logra, a medida que se desarrolla el proceso de crecimiento y a la

larga se alcanza el concepto pleno y estructurado del número. De este

modo Piaget y sus colaboradores investigaron las formas en que los niños

piensan, juzgan y razonan en las sucesivas etapas, las imágenes que se

forman se acerca al mundo que los rodea y la evolución de sus ideas de la

realidad y la casualidad, del tiempo, el espacio y el movimiento, de la

cantidad, geometría y el numero, a la larga del esquema general de

relaciones abstractas necesarias que Piaget llama Lógica y es donde el

crecimiento alcanza su punto más alto.

9 Piaget citado por Lawrence Evelyn, Theakston T.R, Nathan Isaacs. La Comprensión del Número y la
educación progresiva del niño según Piaget. 1982, España Pg. 62 – 67.
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III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.MATERIAL

a. Prueba de Matemática

Esta prueba sirvió como pre test y post test, dándonos a conocer el

desarrollo de la noción de numeral que tuvieron los niños materia de

nuestra investigación con la Hipótesis; la prueba estuvo constituida por

8 ítems, teniendo como puntaje 20.

Evaluándose de la siguiente manera, la pregunta 1 y 2 (1pto) la

pregunta 3, 4 y 5 (2ptos) cada una; la pregunta 6 (3ptos) la pregunta 7

(4ptos) y la pregunta 8 (5ptos).

Como post test nos sirvió para conocer si la aplicación del programa de

matemática recreativa desarrollo el aprendizaje de los niños a los que

refiere noción de numeral.

33
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b. Programa

Programa basado en la matemática recreativa, tendrá como elemento

básico para su estructuración los resultados obtenidos en el pre test,

bajo los cuales se elaboraron y ejecutaron 20 sesiones de aprendizaje,

en un período de tiempo de 3 meses. Cada sesión de aprendizaje tuvo

una duración de 45 minutos ejecutándose 2 clases por semana.

3.2.METODOLOGÍA

a. Tipo de Investigación: Aplicada

b. Diseño de Investigación:

Cuasi experimental, tomando dos secciones, Grupo de Control y

Grupo Experimental con pre-test y pos-test

G.E. A1 x A2

G.C. B3 B4

Donde:

A1: Resultado del pre test aplicado al Grupo Experimental

X: Aplicación del programa de matemática recreativa.

A2: Resultado del post test aplicado al Grupo Experimental

B3: Resultado del pre test aplicado al Grupo Control

B4: Resultado del post test aplicado al Grupo Control
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c. Población y Muestra:

Estará conformada por 33 niños que pertenecen a las secciones

“A” y “B” compuesta por 15 niñas y 18 niños

FUENTE: I.E. N° 1678 "Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012

d. Variable de estudio:

1. Variable Independiente: Programa de Matemática Recreativa

Indicadores:

a. Utiliza los materiales de manera adecuada, en el conteo de

números.

b. Identifica los números en la banda numérica, hecha por ellos.

c. Reconoce los materiales no estructurados para realizar el conteo

de los números.

d. Emplea material no estructurado en la noción de número.

2. Variable Dependiente: Desarrollar la Noción de Numeral

Indicadores:

a. Ejecuta actividades para desarrollar la noción de numeral

utilizando los cuantificadores.

b. Escribe los numerales completando la banda numérica

presentadas en las actividades de aprendizaje.

c. Realiza juegos utilizando la serie numérica para completar los

numerales

d. Identifica los numerales en las actividades realizadas mostrando

interés en el desarrollo de su aprendizaje.

Alumnos

Aula
NIÑOS NIÑAS TOTAL

Sección “A” 9 9 18

Sección “B” 9 15 15

Total 18 15 33
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e. Representa la equivalencia de los objetos dibujando de acuerdo a

la cantidad que observa.

e. Procedimiento para la obtención de datos:

1. Coordinación con la directora y docente del aula de la I.E. N° 1678

Josefina Pinillos de Larco.

2. Establecer horarios para la realización de las actividades.

3. Prever las posibles dificultades que se podrían presentar, durante

las actividades.

f. Procesamiento de los resultados

Para procesar los resultados se hizo uso de la estadística descriptiva,

la cual servirá para:

1. Determinación de los porcentajes

2. Elaboración de los cuadros estadísticos

3. Elaboración de gráficos

4. Elaboración de perfiles.

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba

estadística T de Student, la cual nos permitirá aceptar o rechazar la

Hipótesis Nula.
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IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO N° 01

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

SOBRE LA NOCION DE NUMERAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

ASPECTO

TEST

NOCION DE NUMERAL

PTJ %

Pre test 11.07 55.33

Post test 19.67 98.33

Diferencia 8.60 43.00

Fuente: Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02

GRÁFICO N° 01

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

SOBRE LA NOCION DE NUMERAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678

“JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

Fuente: Cuadro N° 01
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CUADRO N° 02

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA

NOCION DE NUMERAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 “JOSEFINA

PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

ASPECTO

TEST

NOCION DE NUMERAL

PTJ %

Pre test 15.61 78.06

Post test 17.72 88.61

Diferencia 2.11 10.56

Fuente: Cuadro N° 03 y Cuadro N° 04

GRÁFICO N° 02

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA

NOCION DE NUMERAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 “JOSEFINA

PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

Fuente: Cuadro N° 02
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CUADRO N° 03

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA NOCION DE NUMERAL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

ASPECTO

TEST

NOCION DE NUMERAL

PTJ %

Diferencia experimental 8.60 43.00

Diferencia control 2.11 10.56

Diferencia 6.49 32.44

Fuente: Cuadro N° 05 y Cuadro N° 06

GRÁFICO N° 03

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA NOCION DE NUMERAL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 “JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO

Fuente: Cuadro N° 03
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Noción de Numeral

según grupo experimental.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del programa de matemática recreativa “Matemática Kids”, no

desarrolla significativamente la noción de numeral en los niños de 5 años de la

I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo.

Ha: La aplicación del programa de matemática recreativa “Matemática Kids”,

desarrolla significativamente la noción de numeral en los niños de 5 años de la

I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

GRAFICO Nº 01
Región Crítica de la Hipótesis Estadística

0.95

0.05
0 1.76

CUADRO Nº 4
Resultados de la Hipótesis Estadística.

Valor de la Distribución Grados de Libertad “p”

to = 14.94 n – 1= 15 – 1 = 14 0.00000

Descripción: En el Cuadro Nº 10 se observa que la probabilidad del estadístico

p=0.00000 es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se

acepta la Hipótesis alterna y se determina que el programa de matemática

recreativa Matemática Kids, desarrolló significativamente la “noción de numeral”

en los niños de 5 años de la I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad

de Trujillo, año 2012”.

Acepta
Ho Rechaza

Ho
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Noción de Numeral,

según grupo control.

Hipótesis:

Ho: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la noción de numeral en los

niños de 5 años de la I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de

Trujillo, año 2012.

Ha: Existe diferencia significativa en el desarrollo de la noción de numeral en los

niños de 5 años de la I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de

Trujillo, año 2012.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

GRAFICO Nº 02

Región Crítica de la Hipótesis Estadística

0.95

0.05
0 1.74

CUADRO Nº 5
Resultados de la Hipótesis Estadística.

Valor de la Distribución Grados de Libertad “p”

to = 5.04 n – 1= 18 – 1 = 17 0.00005

Descripción: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico

p=0.00005 es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), se determina

que “existe una mejora significativa” en el desarrollo de la “noción de numeral” en

los niños de 5 años de la I.E. N° 1678 – Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de

Trujillo, año 2012.

Acepta
Ho Rechaza

Ho
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CUADRO Nº 01

Nivel sobre la noción de numeral del grupo experimental, según Pre y Post
Test

Noción de numeral Escala
Pre-Test Pos-Test

Nº % Nº %

Alto 18-20 0 0.0% 15 100.0%
Medio 14-17 2 13.3% 0 0.0%
Bajo 10-13 13 86.7% 0 0.0%

Total 15 100% 15 100%

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 “Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo

2012

GRAFICO Nº 01

Nivel sobre la noción de numeral, según grupo experimental

Fuente: Cuadro Nº 04

Interpretación: En el Grafico Nº 04 se observa que en el pre-test el 13.3% de los

niños de 5 años tienen un nivel medio acerca de la noción de numeral y el 86.7%

tienen un nivel bajo; después de aplicar el Programa de matemática recreativa

“Matemática Kids”, todos los niños ahora tienen un nivel alto.
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CUADRO Nº 02

Nivel sobre la noción de numeral del grupo control, según Pre y Post

Test

Noción de los
numeral

Escala
Pre-Test Pos-Test

Nº % Nº %

Alto 18-20 0 0.0% 12 66.7%
Medio 14-17 16 88.9% 6 33.3%
Bajo 10-13 2 11.1% 0 0.0%

Total 18 100% 18 100%

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 “Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012

GRAFICO Nº 02
Nivel sobre la noción de numeral, según grupo control

Fuente: Cuadro Nº 05

Interpretación: En el Grafico Nº 05 se observa que en el pre-test el 88.9% de los

niños de 5 años tienen un nivel medio acerca de la noción de numeral y el 11.1%

tienen un nivel bajo; después en el post test, el 33.3% de los niños tienen un nivel

medio y el 66.7% tienen un nivel alto acerca de la noción de los numeral.
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V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación, pasamos a

establecer a continuación la discusión correspondiente a los mismos:

1. En el cuadro N° 1 del Grupo Experimental, encontramos que los resultados

del pre test fue de 55.33% y después de aplicar el programa de matemática

recreativa “Matemática Kids” los resultados fue de un 98.33%; lo cual nos

demuestra que sí se desarrolló la noción de numeral en los niños de 5 años.

Concordando con DE LA CRUZ, Gaudy; PAREDES, Beatriz y VIDAL, Claudia

(2002: 104) quienes afirman “Al finalizar la presente investigación hemos

encontrado que de acuerdo a los resultados obtenidos en el pre y post – test

la aplicación del Programa de Juegos en el nuevo enfoque pedagógico tiene

la propiedad de desarrollar la noción de número y numeración en los niños de

5 años de edad del C.E.I.N°209”Santa Ana” de la Ciudad de Trujillo”
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2. En el cuadro N° 2 los resultados del Grupo Control en el pre test fue de

78.06% y en el post test fue de 86.61% los cual nos demuestra que no hubo

mucha diferencia en comparación al grupo experimental.

Estamos de acuerdo con lo que dicen las siguientes autoras ORIA, Maud y

PITA, Karim (2011: 75) nos menciona “Con esta investigación queremos

lograr que la docente utilice nuevas metodologías en la enseñanza de las

matemáticas a través de nuevas técnicas para que el niño desarrolle su

pensamiento matemático”

3. En el cuadro N° 3 los resultados comparativos nos demuestra que hubo una

diferencia de 32.44% entre el grupo experimental y grupo control; lo cual nos

conlleva afirmar que el programa de matemática recreativa “Matemática Kids”

desarrolló la noción de numeral en los niños de 5 años.

Concordamos con lo que nos menciona AGUILA, Jacklyn y CORDOVA,

Milagros (2009: 64) “Los educandos del grupo experimental según los

resultados comparativos del post test en relación al grupo control; son los que

lograrán mejorar significativamente su aprendizaje”
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VI

CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de los resultados establecemos las

siguientes conclusiones:

1. Los niños del grupo experimental según el post test lograron desarrollar la

noción de numeral.

2. La elaboración del programa, estuvo contextualizado al problema que

presentaron los niños para poder desarrollar la noción de numeral.

3. La aplicación del el programa de matemática recreativa “Matemática Kids”

sirve para desarrollar la noción de numeral en los niños de 5 años, materia de

nuestra investigación.
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4. La ejecución de las actividades del programa de matemática recreativa,

realizadas al grupo experimental lograron desarrollar significativamente la

noción del numeral en los niños en relación a los niños del grupo control

puesto haciendo una diferencia entre ambos de 6.49 que equivale al 32.44%.

5. Las resultados estadísticos que anteceden, nos confirma que el programa de

matemática recreativa “Matemática Kids” permitió desarrollar

significativamente la noción de numeral en los niños 5 años de la I.E. N°1678

– Josefina Pinillos de Larco.
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VII

SUGERENCIAS

1. Las docentes de Educación inicial deben poner en práctica diaria el

programa de matemática recreativa “Matemática Kids” para desarrollar la

Noción de numeral en los niños.

2. Las docentes de Educación Inicial deben tener en cuenta en su labor

pedagógica, que la matemática no se enseña sino se aprende de manera

práctica, por ello es importante que utilicen el juego en el aula como

herramienta didáctica acompañado de estrategias para la comprensión y

solución de problemas.

3. Se debe utilizar diversas técnicas lúdicas junto con los ochos procesos de

construcción del aprendizaje ya que es ese factor fundamental para que el

niño vivencie mas el tema que se expondrá en clase.
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PRE TEST Y POST TEST

PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

N° Orden:…………………………...............

Edad:……………….Sección:……………….

Fecha:…………………………………………

INSTRUCCIONES: Escucha atentamente las indicaciones de la profesora y luego

realiza lo que se te indica

1). Pinta los conjuntos que tienen 1 elemento (1pto):

A B C D

2). Marca el nido donde hay muchos pajaritos (1pto):
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3). Cuenta y escribe el numeral que corresponde (2 ptos):

E F

G H

4). Completa la serie (2 ptos):

1 5 8

5). Pinta el cilindro que tiene 6 caramelos (2ptos):
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6). Pega 8 palitos de fósforo dentro del recuadro (3 ptos):

7). Pinta según el número (4ptos):

3 y 10: verde

5 y 8: rojo

6 y 4: azúl

7 y 9: amarillo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8).Colocar tantos círculos como elementos hay dentro de cada grupo, tal y

como indica el ejemplo (5ptos):

I J

K L
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CUADRO N° 01

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA NOCION DE NUMERAL: GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 "JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO EN EL AÑO 2012

ASPECTO

EDUCANDOS

NOCION DE NUMERAL
TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 2 3 4 1 14 70,0

2 0 1 1 0 0 3 3 3 11 55,0

3 1 1 0 0 2 3 3 3 13 65,0

4 1 1 0 0 2 0 3 1 8 40,0

5 1 1 1 0 2 0 0 3 8 40,0

6 1 1 2 2 2 0 4 0 12 60,0

7 1 1 1 1 2 3 4 0 13 65,0

8 1 1 2 2 0 0 4 0 10 50,0

9 1 1 1 1 2 3 0 2 11 55,0

10 1 1 1 0 2 0 4 0 9 45,0

11 1 1 2 2 2 3 3 0 14 70,0

12 1 1 1 0 2 0 1 0 6 30,0

13 1 1 1 0 2 3 2 2 12 60,0

14 1 1 1 1 2 2 4 0 12 60,0

15 1 1 1 2 2 2 4 0 13 65,0

∑ 14 15 16 12 26 25 43 15 166 830

Promedio 0,93 1,00 1,07 0,80 1,73 1,67 2,87 1,00 11,07 55,33

% 4,67 5,00 5,33 4,00 8,67 8,33 14,33 5,00 55,33

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 "Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012
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CUADRO N° 02

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA NOCION DE NUMERAL: GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 "JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO EN EL AÑO 2012

ASPECTO

EDUCANDOS

NOCION DE NUMERAL
TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

2 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

3 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

4 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

5 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

6 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

7 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

8 1 1 2 1 2 3 4 5 19 95,0

9 1 1 1 1 2 3 4 5 18 90,0

10 1 1 1 2 2 3 4 5 19 95,0

11 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

12 1 1 2 2 2 3 4 4 19 95,0

13 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

14 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

15 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

∑ 15 15 28 28 30 45 60 74 295 1475

Promedio 1,00 1,00 1,87 1,87 2,00 3,00 4,00 4,93 19,67 98,33

% 5,00 5,00 9,33 9,33 10,00 15,00 20,00 24,67 98,33

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 "Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012
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CUADRO N° 03

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA NOCION DE NUMERAL: GRUPO CONTROL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 "JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO EN EL AÑO 2012

ASPECTO

EDUCANDOS

NOCION DE NUMERAL
TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 0 1 1 2 3 3 4 15 75,0

2 0 1 2 2 2 3 3 4 17 85,0

3 1 1 2 2 0 3 4 3 16 80,0

4 0 1 2 2 2 3 3 3 16 80,0

5 1 1 2 2 2 3 4 1 16 80,0

6 1 1 1 1 2 3 4 4 17 85,0

7 0 1 2 2 2 3 4 3 17 85,0

8 1 1 2 2 2 3 3 3 17 85,0

9 1 1 1 0 2 3 4 0 12 60,0

10 1 0 1 1 2 3 4 3 15 75,0

11 1 1 2 1 0 3 3 2 13 65,0

12 1 1 1 1 2 3 4 3 16 80,0

13 1 1 2 2 2 2 4 3 17 85,0

14 0 1 1 1 2 3 4 3 15 75,0

15 0 1 2 1 2 3 4 2 15 75,0

16 1 1 2 0 2 3 4 3 16 80,0

17 1 1 2 1 2 3 4 2 16 80,0

18 1 1 1 1 2 3 3 3 15 75,0

∑ 13 16 29 23 32 53 66 49 281 1405

Promedio 0,72 0,89 1,61 1,28 1,78 2,94 3,67 2,72 15,61 78,06

% 3,61 4,44 8,06 6,39 8,89 14,72 18,33 13,61 78,06

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 "Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012
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CUADRO N° 04

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA NOCION DE NUMERAL : GRUPO CONTROL EN LOS

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1678 "JOSEFINA PINILLOS DE LARCO” – TRUJILLO EN EL AÑO 2012

ASPECTO

EDUCANDOS

NOCION DE NUMERAL
TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 2 1 2 3 4 4 18 90,0

2 1 1 1 2 2 2 4 5 18 90,0

3 1 1 2 2 2 3 4 5 20 100,0

4 1 1 2 1 2 3 4 5 19 95,0

5 1 1 1 1 2 3 4 4 17 85,0

6 1 1 1 2 2 3 4 4 18 90,0

7 1 1 1 2 2 3 4 4 18 90,0

8 1 1 1 2 2 3 4 5 19 95,0

9 1 1 2 0 2 3 4 5 18 90,0

10 1 1 2 2 2 3 3 4 18 90,0

11 1 1 2 2 2 3 4 2 17 85,0

12 1 1 2 2 2 3 2 3 16 80,0

13 1 1 1 1 2 3 4 5 18 90,0

14 1 1 2 1 2 3 3 1 14 70,0

15 1 1 1 1 2 3 4 4 17 85,0

16 1 1 1 1 0 3 4 5 16 80,0

17 1 1 2 2 2 3 4 4 19 95,0

18 1 1 2 1 2 3 4 5 19 95,0

∑ 18 18 28 26 34 53 68 74 319 1595

Promedio 1,00 1,00 1,56 1,44 1,89 2,94 3,78 4,11 17,72 88,61

% 5,00 5,00 7,78 7,22 9,44 14,72 18,89 20,56 88,61

Fuente: Test de evaluación, I.E. N° 1678 "Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo 2012
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PROGRAMA DE MATEMÁTICA RECREATIVA “MATEMÁTICA KIDS” PARA

DESARROLLAR LA NOCIÒN DE NÚMERAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE

LA I.E. N° 1678 - JOSEFINA PINILLOS DE LARCO, DE LA CIUDAD DE

TRUJILLO EN EL AÑO 2012.

I. DATOS GENERALES:

1.1. I.E: Josefina Pinillos de Larco N° 1768

1.2. Usuarios: Niños de 5 años

1.3. Duración: 8 meses

1.4. Autoras: Bach. Estrada Quiroz, Evelyn Maritza

Bach. Zavaleta Chumpitazi, Luz Cristina

1.5. Asesora: Mg. Hilda Jara León

II. FUNDAMENTACIÓN:

Las Matemáticas es una ciencia formal que parte de axiomas siguiendo el

razonamiento lógico, en el caso de los niños se debe jugar con las

matemáticas, experimentarlas; verbalizando cada uno de los procesos,

comenzando a partir del cuerpo y espacio, luego con material concreto, lo cual

debe ir acompañado con una correcta jerarquización por parte del docente en

los contenidos y temática que permita al niño razonar, analizar y sintetizar.

En nuestra experiencia que tuvimos en dicho jardín, hemos observado que en

las aulas de 5 años del jardín N° 1678 - Josefina Pinillos de Larco, las

docentes no están aplicando adecuadamente la enseñanza de los Numerales,

ya que aún

No se adaptan al cambio en el sistema educativo y siguen ligadas al enfoque

tradicional debido al manejo inadecuado de métodos activos y a la escaza

importancia que le dan al área de matemática ede aprendizaje en sus

actividades

Es por ello que el siguiente programa “Matemática Kids” está diseñado de

acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, donde utilizaremos diversas

técnicas que proporcionaran a los alumnos, habilidades para obtener el objetivo

planteado y un sobresaliente aprendizaje a base de juegos lúdicos.
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III. OBJETIVOS

3.1. GENERAL:

 Aplicar el programa de matemática recreativa “ Matemática Kids”

para desarrollar la noción de numeral, en los niños de 5 años.

3.2. ESPECÍFICOS:

 Diseñar actividades teniendo en cuenta estrategias metodológicas

para desarrollar la noción de numeral en niños de 5 años.

 Realizar actividades para mejorar el desarrollo de la noción de los

numerales en los niños de 5 años.

 Ejecutar acciones del programa de matemática recreativa

“Matemática Kids” en forma secuencia.
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IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

N° de
Actividades

Fecha Nombre de la actividad

1 19/06/12 Texturas de Números

2 21/06/12 ¿Qué lindo Cono?

3 26/06/12 Twist de Números

4 28/06/12 Bailando al ritmo del número 5

5 03/07/12 Circuito de túnel

6 05/07/12 Encajando los números

7 10/07/12 El cubo saltarín

8 12/07/12 Juanito y los Números

9 17/07/12 Nos vamos a al bowling

10 19/07/12 Haciendo magia

11 23/07/12 Ordenamos las manzanas

12 24/07/12 La Gallina Cocorola

13 31/07/12 Castillo de Números

14 02/08/12 Una deliciosa Torta

15 09/08/12 Jugando a la tienda

16 17/08/12 Charareando con los Números

17 20/08/12 Vamos de pesca

18 22/08/12 El Mundo de los Números

19 28/08/12 Nos vamos de compras

20 31/08/12 Lotería de Números
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V. AREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN:

Área Componente
Capacidad

Contextualizadas
Indicadores

Instrumento de
Evaluación

Matemática

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

Reconoce en
colecciones la
relación entre el
número y
cantidad del 1
hasta el10.
Identifica y
establece en
colecciones la
noción de
número.

Dibuja
objetos de
acuerdo a la
cantidad que
observa con
seguridad.

Reconoce los
números en
colecciones
de material
concreto.

Escala
Valorativa

Personal
Social

Explora de manera
autónoma el
espacio, cuerpo y
los objetos e
interactúa en
situaciones de juego
y de la vida
cotidiana con
seguridad

Coordina el
movimiento de su
cuerpo al
desplazarse,
correr, saltar,
trepar, reptar,
bailar, entre
otros.
Maneja el
espacio en
relación a los
objetos
identificando los
números.

Recorre en
sentido
correcto los
números
trazados en
el piso.

Muestra
autonomía en
sus
movimientos
en el twist de
los números.

Comunicación

Expresa
espontáneamente
en su lengua
materna sus
necesidades,
sentimientos,
deseos, ideas y
experiencias,
escuchando y
demostrando
comprensión a lo
que dicen otras
personas.

Responde a
indicaciones
dadas por el
adulto,
Preguntando
aquello que no
comprendió y
dando su opinión.

Comprende y
explica diferentes
características
sobre los
numerales.

Escucha y
sigue
instrucciones
orales
preguntando
lo que no
comprendió.

Describe y
menciona de
manera
ordenada la
relación entre
numeral y
color.
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VI. METODOLOGIA:

En el Programa de Matemática Recreativa, “Matemática Kids” hemos utilizado

la propuesta de RODRÍGUEZ Walabonso (1985: 23), que consta de

fundamento, objetivos y una programación de actividades.

En el desarrollo de cada actividad consideramos a OSORIO, Ricardo (2000:

45) se refiere a Vigotsky, quién menciona los ochos procesos para la

construcción de aprendizaje siendo los siguientes: despertar interés del niño,

rescatar saberes previos, conflicto cognitivo, nuevo conocimiento, construcción

del aprendizaje, aplicación de lo aprendido, recuento de lo aprendido y

aplicación de lo aprendido en una nueva situación.

VII. RECURSOS:

a. Humanos:

 Niños de 5 años

 Docente de aula

 Investigadoras

 Estadístico

b. Medios y materiales:

 Papel bond

 Lápices

 Borradores

 Goma

 Bits

 Siluetas

 Botellas

 Cinta masking tape

 Cajitas

 Cuento

 Radio
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La aplicación de las actividades se efectuara a través de 20 sesiones por

espacio de 3 meses. Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos

aproxidamente y se realizo dos veces por semana; las actividades de cada

sesión tuvieron contenidos referentes a las áreas de Matemática, Personal

Social y Comunicación, antes de iniciar las sesiones aplicaremos el pre test a

los niños y niñas. Luego se procederá a la aplicación del programa de

matemática recreativa “Matemática Kids” para desarrollar la noción de numeral,

en los niños de 5 años de la I.E.E. N°1678 – Josefina Pinillos de Larco en la

ciudad de Trujillo.

Luego se aplicará un post test para evaluar el nivel de desarrollo de la noción

de numeral al finalizar, la aplicación del Programa de Matemática: “Matemática

Kids”

IX. EVALUACIÓN:

El instrumento de evaluación que se utilizara para evaluar a los niños será

escala valorativa en la que se presenta una valoración en las siguientes letras

A, B y C, es así que tomamos como referencia lo que dice: CALDERÓN, Ulises

(2000: 35) la evaluación es un proceso de mediante el cual se obtienen

resultados de un aprendizaje, en el campo de la enseñanza tomado al

estudiante.

X. BIBLIOGRAFÍA:

OSORIO ROJAS, Ricardo (2000) Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo

de Vygotsky (ed. Grijalbo). México.

RODRIGUEZ, Walabonso (1985) Métodos de dirección de aprendizaje.

Colección tecnológico educativo, Lima - Perú.

CALDERON INFANTES, Ulises (2000) Didáctica General. UNT, Perú.
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ACTIVIDAD N° 1

I. Título: Textura de Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 19/06/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Competencia
Capacidad
contextualizada Indicadores

Instrumento
de
evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Identifica y

establece en

colecciones la

noción de

número.

Reconoce los

números en

colecciones de

material

concreto.

Escala

Valorativa

Personal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, cuerpo

y los objetos e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades y

cuidando su

integridad física.

Coordina con

precisión a nivel

visomotriz óculo

manual.

Realiza con

precisión la

técnica del

pegado de las

texturas en los

numerales.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Nos sentamos en media luna
mostramos a los niños una
caja de sorpresas, pregunto a
los niño ¿Qué habrá ahí?
Después de preguntar y
escuchar sus respuestas
muestro a los niños los
diferentes materiales.
Pregunto a los niños: saben
escribir los números del 1 al
10, ¿Para qué utilizamos los
números?
Formamos 5 grupos de 3
integrantes, un grupo estará
formado por 2 integrantes.
Enseño los bits de numeral y
contamos del 1 al 10.
Entrego a cada grupo dos
cartillas de diferentes
números y eligiendo las
texturas, pegan sobre los
números.
Se entrega una hoja en
blanco a los niños y
escribirán los números que
observan en sus cartillas.
Cada grupo saldrá a la
pizarra a exponer sus cartillas
y mencionan los números
que realizaron.
Los niños forman los
números con diferentes
objetos: chapas, lenteja, etc.

Reconoce los
numerales en
colecciones de
material
concreto.

Realiza con
precisión la
técnica del
pegado de las
texturas en los
numerales.

 Algodón
Cartulina

corrugada
 Lenteja
 Arroz
 Goma
 Fósforos
 Tijera
 Microporoso

circular
 Lija
 Silueta de

los números
 Música
 Radio
 Cd.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Reconoce los
números en
colecciones de
material concreto.

Realiza con
precisión la técnica
del pegado de las
texturas en los
numerales.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 2

I. Título: ¿Qué lindo cono?

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 21/06/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Competencia Capacidad

contextualizada

Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre las

personas y objetos

de acuerdo a sus

características con

seguridad y

disfrute.

Reconoce en

colecciones la

relación entre el

número y

cantidad del 1

hasta el10

Completa

con

seguridad la

serie de

números

utilizando los

conos.

Escala

valorativa

Personal

social

Actúa con

seguridad, iniciativa

y confianza en sí

mismo mostrando

autonomía en las

actividades

cotidianas de

juego,

alimentación,

higiene, cuidando

su integridad física.

Muestra

autonomía e

iniciativa en las

actividades que

le son propuestas

y aquellas que

crea.

Demuestra

iniciativa al

participar en

la actividad

propuesta.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar Interés

del niño

Rescatar saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción de

Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en una

nueva situación

Presentamos una cajita dentro
de ella estarán los conos con
sus dibujos respectivos de
acuerdo a la cantidad que
indica.
Entregamos tiras de cartulina
con los números punteados del
1 al 10, para que los
reconozcan.
Preguntamos: ¿Cómo es una
serie de números? ¿Cón qué
número podemos empezar?,
etc.
Comentamos que vamos a
formar una serie de números
desde el número uno hasta el
número diez.
Formamos la serie, primero
introducimos por la soguilla un
cono que tiene un objeto.
Elegimos a un niño para que

busque en la cajita el número
con los dibujos respectivos; así
sucesivamente hasta llegar al
número 10.
En una hoja gráfica los niños
completaran la serie de
números que indican los trenes.
En el aula formaran su serie de
números con cartillas del
número 1 al 10.

Completa
con
seguridad la
serie de
números
utilizando
los conos.

Demuestra
iniciativa al
participar en
la actividad
propuesta.

 Una cajita

 11Conos de
papel
higiénico

 Soguilla
delgada

 Hoja gráfica
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Completa con
seguridad la serie
de números
utilizando los
conos.

Demuestra iniciativa
al participar en la
actividad propuesta

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 3

I. Título: Twist de Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 26/06/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Utiliza

espontáneamente

el conteo en

situaciones

lúdicas.

Disfruta al

realizar

actividades

matemáticas

mediante el

juego.

Escala

Valorativa
Personal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, cuerpo y

los objetos e

interactúa en

situaciones de

juego y de la vida

cotidiana con

seguridad en sus

posibilidades y

cuidando su

integridad física.

Maneja el

espacio en

relación a los

objetos

identificando los

números.

Muestra

autonomía en

sus

movimientos

en el twist de

los números.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Muestro a los niños una bolsa
oscura solicito que soplen e
iré sacando diferentes
objetos.
Pregunto a los niños ¿Qué
números conocimos en la
clase anterior.
Contamos de forma
ascendente y descendente,
del 1 al 10 pregunto si es
igual el contar de las formas
mencionadas.
Colocamos en la pizarra las
cartillas de números los niños
señalan el número que
menciono.
A continuación colocamos las
cartillas en el piso según el
número que se menciona,
habiendo otras cartillas con
números escrito al revés.
Una vez colocado los
números, jugamos twist
apoyando manos y pies en
las diferentes cartillas a
mencionar.
Solicito que uno por uno,
coloquen las cartillas según
el orden numérico a dictar.
Cada niño lleva una cartilla a
su sitio y lo pinta del color
que mas desee, y luego
menciona que número es

Disfruta al
realizar
actividades
matemáticas
mediante el
juego.

Muestra
autonomía en
sus
movimientos
en el twist de
los números.

 Plástico
 Textura de

Números
 Cinta

Masking
 Bits de

Números
del 1 al 10

 Radio
 Cd
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Disfruta al
realizar
actividades
matemáticas
mediante el
juego.

Muestra
autonomía en sus
movimientos en el
twist de los
números.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 4

I. Título: Bailando al ritmo del número 5

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 28/06/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Matemática

Utiliza

espontáneament

e el conteo en

situaciones de la

vida diaria.

Utiliza

espontáneament

e el conteo en

situaciones de la

vida diaria.

Cuenta a los

integrantes del

grupo que

forma con

seguridad.

Escala

valorativa
Personal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, su

cuerpo y los

objetos, e

interactúa en

situaciones de

juego y de la vida

cotidiana con

seguridad en sus

posibilidades, y

cuidando su

integridad física.

Crea nuevos

movimientos, con

todo su cuerpo,

vivenciando sus

posibilidades.

Recorre el

camino del

número cinco

realizando

diferentes

movimientos.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Bailamos al ritmo de la música
y al parar se agrupen de 2
personas, luego de 3,4 y por
último 5, agarrados de la
mano.
Nos agrupamos de 2, luego
observamos y contamos
cuántos niños se quedaron sin
grupo.
Luego grupos de 3,4 y por
ultimo un grupo de 5 niños.
Preguntamos: ¿Cómo es el
número cinco?
Formamos en el piso con cinta
masking el número 5 y
pasamos por él: caminando,
corriendo, gateando y trotando.
Nos relajamos.
Mostramos un bit con el
número cinco, entregamos a
cartillas para que observen y
repasen el número con su
dedo índice.
Buscan en el aula cinco
objetos y lo colocan en cada
cajita.
En una hoja gráfica los niños
trazan el número aprendido,
luego dibujan cinco niños.
Utilizando bloques lógicos del
aula forma un conjunto con
cinco elementos.

Cuenta a los
integrantes
del grupo que
forma con
seguridad.

Recorre el
camino del
número cinco
realizando
diferentes
movimientos.

 Bit del
número
cinco.

 Cartillas con
el número
cinco en alto
relieve.

 Cinta
Masking

 Cajitas
 Canciones

variadas
 Radio
 Cd
 Hoja gráfica
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Cuenta a los
integrantes del
grupo que forma
con seguridad.

Recorre el camino del
número cinco
realizando diferentes
movimientos.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 5

I. Título: Circuito de Túnel

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 03/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Identifica y

establece en

objetos y/ o

colecciones los

números.

Señala los

números que

utilizo en el

circuito.

Escala

ValorativaPersonal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, cuerpo

y los objetos e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades y

cuidando su

integridad física.

Coordina

ágilmente brazos

y piernas al

desplazarse

gateando,

corriendo.

Muestra

autonomía en

sus

desplazamientos

al correr y

gatear por el

túnel.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Bailamos al ritmo de la
música realizando diferentes
acciones: saltar, gatear
dentro del túnel contando
hasta el 10.
Nos sentamos y solicito a los
niños que mencionen los
números que contamos.
Pregunto a los niños si
consideramos el 0 cuando
contamos, ¿tendrá algún
valor?
Explico el valor del o en la
recta numérica.
Empezamos el juego, en un
extremo está una caja con
los números escritos en
diferentes figuras
geométricas, los niños
ingresan por el túnel cogen
una figura y colocan el
número según la cantidad
que este en la cartulina.
Nos tapamos los ojos y
mencionamos los números
que observamos en el juego.
Repasamos los números de
cada figura geométrica.
Escribimos los números en
la recta numérica que está
en la pizarra.

Señala los
números que
utilizo en el
circuito.

Muestra
autonomía en
sus
desplazamient
os al correr y
gatear por el
túnel.

Radio
Cd
Túnel

psicomotriz
Cartillas de

números del 1
al 10

Cartulina
Objetos de

cotillón.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Señala los
números que
utilizo en el
circuito.

Muestra
autonomía en sus
desplazamientos
al correr y gatear
por el túnel.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT
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ACTIVIDAD N° 6

I. Título: Encajando los números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 05/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores Instrumento

de

evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Construye y

verbaliza el orden

de los números,

utilizando

materiales

representativos

de su entorno.

Menciona las

acciones que

realiza con los

números.

Escala

ValorativaPersonal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, cuerpo

y los objetos e

interactúa en

situaciones de

juego y de la

vida cotidiana

con seguridad

en sus

posibilidades y

cuidando su

integridad

física.

Coordina con

precisión y

eficacia a nivel

viso motriz, el

encaje de los

números.

Muestra

precisión y

eficacia al

encajar las

siluetas en los

números.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Guardamos los materiales
por diferentes partes del
salón y solicito a los niños
que busquen.
Pregunto a cada niño que
número le toco en la clase
anterior.
Al escuchar sus respuestas
pregunto nuevamente; es
importante utilizar los
números todos los días y
¿Por qué?
Explicamos al niño la
utilización de los números en
la resolución de problemas.
Se entrega a cada niño la
silueta de un número (1 al 10)
en cartulina, lo cortamos y
decoramos libremente.
Pregunto que números les
toco.
En la pizarra habrá una
cartulina en alto relieve, los
niños irán hacia la pizarra
para encajar sus números
según la silueta.
Solicitamos a los niños que
expongan el trabajo que
realizaron.
Se entrega a cada niño una
consigna, ir con la mama de
compras y anotar los
números que utiliza.

Menciona las
acciones que
realiza con los
números.

Muestra
precisión y
eficacia al
encajar las
siluetas en los
números.

 Cartillas de
Números
del 1 al 10

 Cinta
Masking

 Tijera
 Papel crepé
 Papel lustre
 Plastilina
 Serpentina
 Goma
 Algodón

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/

 

 



VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Menciona las
acciones que
realiza con los
números.

Muestra precisión
y eficacia al
encajar las siluetas
en los números.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 7

I. Título: El cubo saltarín

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 10/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre las

personas y objetos

de acuerdo a sus

características con

seguridad y

disfrute.

Establece

colecciones

entre el número

y la cantidad del

1 hasta el 6.

Realiza el

conteo del 1

al 6

utilizando

tapitas,

bloques,

pelotas, etc.

Escala

valorativa

Personal

Social

Participa en

actividades

grupales en

diversos espacios

y contextos

identificándose

como parte de un

grupo social.

Participa en

actividades de

aula aportando

ideas y siendo

parte del grupo.

Menciona

los números

que

aparecen en

el cubo.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Formamos los grupos, cada
mesa de trabajo le asigna un
nombre a su grupo.

Mostramos los números que
aparecen en el cubo, pedimos
que los mencionen.

Preguntamos: ¿ Cómo es el
número seis?¿Podemos saltar
seis veces?.
Mostramos un bit con el
número seis y lo relacionamos
con seis objetos.
Elegimos a un niño para qué
lance el dado y la mesa
respectiva dice en voz alta los
números que salen.
Los demás grupos lanzan el
dado, y dicen en voz alta el
número, luego buscamos en el
salón ese determinado número
de objetos, pueden ser lápices,
cuentos, chapitas, etc.
En una hoja grafica los niños
cuentan los animales que
observan y escriben el número
que corresponde.

Reciben plastilina para que
modelen seis bolitas y lo
relacionen con el numeral
aprendido.

Realiza el
conteo del 1
al 6
utilizando
tapitas,
bloques,
pelotas, etc.

Realiza el
conteo del 1
al 6
utilizando
tapitas,
bloques,
pelotas, etc.

 Bit con el
número
seis.

 Un dado
espuma
con
números
del 1 al 6.

 Objetos
de aula:
lápices,
colores,
bloques,
etc.

 Una caja

 Hoja
gráfica.
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Realiza el conteo
del 1 al 6
utilizando tapitas,
bloques, pelotas,
etc.

Realiza el conteo del
1 al 6 utilizando
tapitas, bloques,
pelotas, etc.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Est
lice
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A: LOGRO ALCANZADO
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C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 8

I. Título: Juanito y los números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 12/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Comunicación

Expresa
espontáneame
nte en su
lengua
materna sus
necesidades,
sentimientos,
deseos, ideas
y experiencias,
escuchando y
demostrando
comprensión a
lo que dicen
otras
personas.

Atiende cuando
se relatan
cuentos en el
aula.

Presta
atención al
cuento:
“Juanito y los
números”,
mostrando
interés.

Escala
valorativa

Matemática

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

Establece en
colecciones la
relación entre el
número y
cantidad del 1
hasta el 10.

Dibuja
objetos de
acuerdo a la
cantidad que
observa con
seguridad.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Nos sentamos en
semicírculo, para narrar el
cuento: “Juanito y los
números”
Mostramos las imágenes,
preguntamos a los niños si
hay la cantidad correcta.
Comprobamos utilizando
el conteo y observando el
número respectivo.
Narramos el cuento de un
niño que logró aprender
los números del 1 al 10.
Enumeramos los objetos
que Juanito encontraba a
su paso.
Emparejamos cada
número con los objetos
que muestra el cuento.
En una hoja grafica dibuja
objetos de acuerdo a la
cantidad que observa.
Observamos todos los
objetos que vemos a
nuestro alrededor y los
dibujamos asignándole un
número respectivo.

Presta
atención al
cuento:
“Juanito y los
números”,
mostrando
interés.

Dibuja objetos
de acuerdo a
la cantidad
que observa
con seguridad

 Cuento:
Juanito y
los
números

 Siluetas

 Radio

 CD

 Hojas
gráficas
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Presta atención al
cuento:
“Juanito y los
números”,
mostrando
interés.

Dibuja objetos de
acuerdo a la
cantidad que
observa con
seguridad

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil

Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 9

I. Título: Nos vamos al bowling

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 17/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Comunicación

Expresa

espontáneamente

en su lengua

materna, sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias

escuchando y

demostrando

comprensión a lo

que dicen otras

personas.

Responde a

indicaciones

dadas por el

adulto,

preguntando

aquello que no

comprendió y

dando su

opinión.

Escucha y

sigue

instrucciones

orales

preguntando

lo que no

comprendió.

Escala

valorativa

Matemática
Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Utiliza el conteo

en situaciones

de la vida diaria.

Realiza el

conteo del 1

al 10 con

elementos

de su

entorno.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del niño

Rescatar

saberes previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción de

Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en

una nueva

situación

Presentamos botellas
vacías, les entregamos
pegatinas, para que
decoren las botellas.
Recordamos los números
desde el cero hasta el 10,
utilizando carteles.
Preguntamos: ¿Pueden
contar cuántas botellas
caen en cada jugada?
Mencionamos que vamos a
contar y escribir el número
que le corresponde a cada
jugada.
Formamos 3 grupos,
contamos cuantos bolos
tira cada uno.
Apuntamos en un papel, el
nombre de los niños que
jueguen, y junto a éste, el
número de bolos que vayan
tirando cada vez.
En una hoja gráfica,
cuentan las frutas que hay
en la repisa, luego escriben
el número que corresponda
en los recuadros.
En casa arman su propio
bowling con ayuda de sus
padres.

Escucha y
sigue
instrucciones
orales
preguntando
aquello que no
comprendió.

Realiza el
conteo del 1 al
10 con
elementos de
su entorno.

 30
botellas
de yogurt

 Pegatinas
de
distintos
colores,
formas y
tamaños.

 Pelotas
de trapo

 Cinta
mastin
color rojo
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Escucha y sigue
instrucciones
orales
preguntando
aquello que no
comprendió.

Realiza el conteo del
1 al 10 con
elementos de su
entorno.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 10

I. Título: Haciendo magia

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 19/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Comunicación

Expresa

espontáneamente

en su lengua

materna, sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias

escuchando y

demostrando

comprensión a lo

que dicen otras

personas.

Responde a

indicaciones

dadas por el

adulto,

preguntando

aquello que no

comprendió y

dando su

opinión.

Escucha y

sigue

instrucciones

orales dando

su opinión.

Escala

valorativa

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Disfruta al

realizar

actividades

lógico –

matemáticas

mediante el

juego y otras

actividades

cotidianas.

Reconoce el

número que

se indica y lo

pinta de

acuerdo a la

clave.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del niño

Rescatar

saberes previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en

una nueva

situación

Pegamos en la pizarra dos
papelográfos con el dibujo de
dos cocodrilos. Entonamos la
canción: “El cocodrilo”.
Mencionaran los números que
aparecen en cada dibujo.
Preguntamos: ¿Podemos
asignarle un color a un
determinad número?, ¿Qué
dibujo aparecerá?
Nombramos los números que
aparecen en el dibujo y le
asignamos un color respectivo
para ubicarlo como leyenda.
Pintaran el espacio que
designa al número según la
clave de colores que se
encontrará en la leyenda.
Entregamos una hoja gráfica,
para que reconozcan los
números y pinten de acuerdo
a la clave que indica.
Mencionamos el dibujo que
apareció con sus respectivos
números.
En casa realizan el dibujo,
ubicando los números y
asignando un color a cada
uno de ellos.

Escucha y
sigue
instrucciones
orales
preguntando
aquello que
no
comprendió y
dando su
opinión.

Reconoce el
número que
se indica y lo
pinta de
acuerdo a la
clave.

 Papeló-
grafos con
el dibujo
de dos
cocodrilos
.

 Leyenda

 Crayolas

 Hoja
gráfica
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Escucha y sigue
instrucciones
orales dando su
opinión.

Reconoce el número
que se indica y lo
pinta de acuerdo a la
clave.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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ACTIVIDAD N° 11

I. Título: Ordenamos las manzanas

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 23/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Comunicación

Expresa

espontáneament

e en su lengua

materna, sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias

escuchando y

demostrando

comprensión a lo

que dicen otras

personas.

Responde a

indicaciones

dadas por el

adulto,

preguntando

aquello que no

comprendió y

dando su opinión.

Escucha y

sigue

instrucciones

orales

preguntando

aquello que

no

comprendió.

Escala

valorativa

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Establece en

colecciones la

relación entre el

número y la

cantidad que

observa.

Dibuja

círculos en la

manzana de

acuerdo al

número que

observa.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar Interés

del niño

Rescatar saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción de

Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en

una nueva

situación

Mostramos una silueta de
gusanito y una manzana.
Comentamos que el gusano
ha mordido las manzanas.
Pegamos en la pizarra la

siluetas para que mencionen
las mordidas que aparecen
Preguntamos: ¿Cuántas
mordidas tiene cada una de
las manzanas? ¿Podemos
enumerarlas?
Contamos cada espacio en
blanco que dejó el gusanito
en la manzana.
Repartimos fichas con
dibujos de diferentes
manzanas para que cada
niño ordene en su respectiva
fila.
Contaran las mordidas y
ubicaran en cada manzana
el número que le
corresponde.
En la hoja gráfica los niños
dibujaran círculos de
acuerdo al número que
observan.
En casa elaboran con ayuda
de los padres otros dibujos
de frutas, dibujando círculos
y asignándole el número que
corresponde.

Escucha y
sigue
instrucciones
orales
preguntando
aquello que
no
comprendió.

Dibuja
círculos en
la manzana
de acuerdo
al número
que observa.

 Silueta de
un
gusanito

 Silueta de
manzanas

 Números
del 0 al 10

 Hojas
gráficas
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Escucha y sigue
instrucciones
orales
preguntando
aquello que no
comprendió.

Dibuja círculos en la
manzana de
acuerdo al número
que observa.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Est
lice

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 12

I. Título: La gallina Cocorola

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 24/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Identifica en

colecciones la

relación entre

número y

cantidad del 1 al

10

Establece la

relación de

cantidad y

número en

el juego de

la gallina.

Escala

Valorativa

Comunicación

Expresa

espontáneamente

en su lengua

materna sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias,

escuchando y

demostrado

comprensión a

los que dicen

otras personas.

Escucha con

atención

diversas

narraciones o

relatos por

periódos

prolongados sin

interrupciones.

Presta

atención

cuando se

le narra el

cuento al

empezar la

clase.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Contamos el cuento: Los
Números, solo cuento hasta el
7 y pregunto que paso con el
numero 8, 9 y 10. Ellos siguen
con los números faltantes.
Pregunto por las formas de
cada número (del 1 al 10) sin
contar el 0.
Preguntare si el número 7 es
igual que el 1 ¿Por qué?
Explico las diferencias en
escritura y cantidad de dichos
números.
Creamos el cuento “La gallina
Cocorola”, se presenta una
imagen con 10 canastas
pregunto a los niños ¿Qué
animal observamos? Que tiene
en sus alas? ¿Cuántas
Canastas hay?
Cada niño elige la cantidad de
huevos que insertara dentro de
la canasta y escribe el número
que corresponde.
Contamos los huevos de cada
canasta y verificamos si el
número que escribió es el
correcto.
Solicito a los niños que
escriban en la pizarra la
cantidad de pan que
consumen en el desayuno y
cena.

Establece la
relación de
cantidad y
número en el
juego de la
gallina.

Presta
atención
cuando se le
narra el cuento
al empezar la
clase.

 Imagen de
una gallina

 Canastas
 Cartulina
 Plumón
 Huevos de

plásticos
 Música
 Cd
 Cartillas de

números del
1 al 10

 Plumón de
pizarra.

 Papel Bond.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Establece la
relación de
cantidad y
número en el
juego de la
gallina.

Presta atención
cuando se le narra
el cuento al
empezar la clase.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Esta ob
licencia

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 13

I. Título: Castillo de Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 31/07/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia

entre las

personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad

y disfrute.

Establece en

colecciones de

objetos la

relación entre

numeral y

cantidad del 1 al

10

Asocia

número y

cantidad

utilizando

como

referencia

los colores. Escala

Valorativa

Comunicación

Comprende e

interpreta

mensajes de

diferentes

imágenes y

textos

verbales de su

entorno

expresando

con claridad y

espontaneidad

sus ideas.

Comprende y

explica

diferentes

características

sobre los

numerales.

Describe y

menciona

de manera

ordenada la

relación

entre

numeral y

color.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Dentro de un bolso esta una
pandereta y al hacer bulla los
niños harán palmas, pregunto
que habrá dentro del bolso.
Ejercitamos el conteo formando
grupos de 2 integrantes, cada
uno pasa al frente y empieza a
contarse conforme coloco mi
mano en su cabeza.
Pregunto: si la escritura del
número 6 y 9 es igual ¿Por
qué?
Se explica la escritura y
cantidad de dichos números.
En la pizarra esta la imagen de
un castillo con colores, y al
costado estará una leyenda del
1 al 10, cada número tiene un
color correspondiente. Cada
niño coge una cartilla de
número y según la leyenda
arman el castillo de números.
Cada niño menciona y escribe
en la pizarra el número que le
toco.
Contamos los números que
vemos en el castillo de
números.
Solicitamos a los niños que
realicen el mismo castillo, pero
esta vez viceversa que ahora lo
pinten según el número
correspondiente.

Asocia
numeral y
cantidad
utilizando
como
referencia los
colores.

Describe y
menciona de
manera
ordenada la
relación entre
numeral y
color.

Bolso de
peluche

Pandereta
Plumones
Cartulina
 Imagen de

un castillo
Manchas de

diferentes
colores

 Radio
 Música
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Asocia numeral
y cantidad
utilizando como
referencia los
colores.

Describe y
menciona de
manera ordenada
la relación entre
numeral y color.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Esta ob
licencia
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ACTIVIDAD N° 14

I. Título: Una deliciosa Torta

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 02/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada

Indicadores Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Agrupa, formas

geométricas,

numerales,

verbalizando los

criterios de

agrupación

propuestos por

él.

Agrupa y

representa

gráficamente

los numerales

que elijan en

grupo.

Escala

ValorativaComunicación

Expresa

espontáneamente

en su lengua

materna sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias,

escuchando y

demostrado

comprensión a los

que dicen otras

personas

Describe

características

visibles de

objetos de su

entorno.

Menciona las

características

de su trabajo

hecho en

grupo.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Mostramos a los niños una
torta simulada y alrededor de
ella, se encontraran diferentes
números. Solicito que
mencionen los números que
observan ¿Qué números se
encuentran?
Pregunto a los niños ¿Porque
es importante contar?
De acuerdo a sus respuestas,
explico cómo podemos utilizar
los números en la vida diaria.
Formamos 3 grupos de 4
integrantes y uno de 5
integrantes; se entrega a cada
grupo una esponja de diferente
color en forma circular
midiendo 40 cm. Aprox.
En una cartilla circular
escribimos y decoramos el
número que elijamos y
pegamos en la esponja.
Cada grupo expone su trabajo
y explica que numero
escribieron y decoraron.
A continuación los niños
reparten en tajadas la torta de
acuerdo al número que
realizaron.

Agrupa y
representa
gráficamente los
numerales que
elijan en grupo.

Menciona las
características
de su trabajo
hecho en grupo.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Agrupa y
representa
gráficamente los
numerales que
elijan en grupo.

Menciona las
características de
su trabajo hecho
en grupo.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Esta ob
licencia

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 15

I. Título: Jugando en la Tienda

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 09/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Identifica y

establece en

colecciones la

relación entre

numero y cantidad

del 1 hasta el 10

Reconoce

numeral y

cantidad en las

cartillas

lúdicas

Escala

Valorativa

Personal

Social

Explora de

manera

autónoma el

espacio, cuerpo y

los objetos e

interactúa en

situaciones de

juego y de la vida

cotidiana con

seguridad en sus

posibilidades y

cuidando su

integridad física.

Coordina con

precisión y eficacia

a nivel visomotriz,

óculo manual.

Muestra

autonomía al

escribir los

números en

una cartilla.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Los niños bailan al ritmo de la
música, muestro diferentes
números y realizan saltos de
acuerdo a la cantidad que se
enseña.
Solicito a los niños que
mencionen los números
observados cuando bailaban.
Pregunto a los niños si
utilizamos los números cuando
compramos en una tienda.
Después de escuchar sus
respuestas, doy a conocer la
importancia de los números en
la vida diaria.
Formamos 4 grupos de 4
integrantes, y un niño es el
vendedor, cada niño tendrá
una tarjeta con un número.
Los grupos se acercan al
vendedor y compran objetos
de acuerdo a la cantidad que
tiene en la tarjeta.
Se entrega una tarjeta en
blanco y escriben el numero
con el que compraron en la
tienda.
Cada niño arma su tienda, uno
por uno comprara objetos de
acuerdo a los números y
cantidad que eligen.

Reconoce
numeral y
cantidad en las
cartillas
lúdicas

Muestra
autonomía al
escribir los
números en
una cartilla.

 Plumón
 Cartillas
 Cartulina
 Cd
 Radio
 Objetos de

cotillón
 Colores
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Reconoce
numeral y
cantidad en las
cartillas lúdicas.

Muestra
autonomía al
escribir los
números en una
cartilla.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Esta ob
licencia

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 16

I. Título: Charareando con los Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 17/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Personal

social

Explora de

manera autónoma

el espacio, su

cuerpo y los

objetos, e

interactúa en

situaciones de

juego y de la vida

cotidiana con

seguridad en sus

posibilidades, y

cuidando su

integridad física.

Coordina el

movimiento de

su cuerpo al

desplazarse,

correr, saltar,

trepar, reptar,

bailar, entre

otros.

Recorre en

sentido

correcto los

números

trazados en

el piso.

Escala

valorativa

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características con

seguridad y

disfrute.

Utiliza el conteo

en situaciones

de la vida diaria.

Realiza el

conteo del 1

al 10 con

elementos

de su

entorno.

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

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

 

 



V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del niño

Rescatar

saberes previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción de

Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en

una nueva

situación

Formamos un trencito con
los niños para recorrer el
patio donde previamente
se han pegado señales
con los números del 1 al
10.
Pedimos que mencionen
los números que observan.
Preguntamos ¿Podríamos
recorrer los números en el
sentido correcto? ¿Por
dónde empezamos?
Recorremos los números
trazados en el piso con
tiza en sentido correcto de
su escritura.
Comenzamos el recorrido
en orden y en cada parada
del tren, realizar una
actividad motriz de
acuerdo con el número.
Entregamos una hoja
gráfica completen el
camino que recorre el
conejito con los números
del 1 al 10.
Realizamos los números
aprendidos en alto relieve
para los niños repasen su
escritura en el sentido
correcto.

Recorre en
sentido
correcto los
números
trazados en el
piso.

Realiza el
conteo del 1 al
10 con
elementos de
su entorno.

 Señales
con los
números
del 1 al
10.

 Tiza
 Radio
 CD
 Hojas

gráficas
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Recorre en
sentido correcto
los números
trazados en el
piso.

Realiza el conteo del
1 al 10 con
elementos de su
entorno.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total
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Esta
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LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 17

I. Título: Nos Vamos de Pesca

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 20/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute.

Identifica y

establece en

colecciones la

relación entre

numeral y

cantidad.

Establece la

relación

numeral y

cantidad en

el juego de

la pecera.

Escala

ValorativaComunicación

Expresa

espontáneamente

en su lengua

materna sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias,

escuchando y

demostrado

comprensión a

los que dicen

otras personas

Escucha cuando

otros le hablan,

dialogando sobre

los aspectos que

le interesan del

tema.

Escucha con

atención en

cuando se

realiza el

diálogo de

los títeres.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido.

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Presentamos a dos títeres,
llamado: diez y uno, realizan el
diálogo sobre los Números.
Los Niños mencionan sus
respuestas de acuerdo al
dialogo que se expuso.
Preguntamos a los niños si la
escritura del 01 es igual al 10.
Dadas sus respuestas,
explicamos la escritura de los
números del 01 y del 10 se
presenta los bits de los
números.
Se entrega a cada niño una
cartilla y escriben el numero que
más le gusta. Guardamos las
cartillas en una caja simulando
una pecera, y a continuación se
presenta una ruleta con
números del 1 al 10.
Con un imán armamos una
caña de pescar y de acuerdo al
número que sale en la ruleta lo
sacamos con la caña y vamos
colocando en la pizarra.
Solicito a los niños que escriban
y dibujen frutas, según la
cantidad que sacaron con el
imán.
Cada niño hará una pecera
pequeña en casa y realizara el
mismo procedimiento con las
cartillas y la caña de imán

Establece la
relación
numeral y
cantidad en el
juego de la
pecera.

Escucha con
atención en
cuando se
realiza el
diálogo de los
títeres.

 Títeres
 Bits de los

números
 Cartillas
 Plumones
 Caja
 Imán
 Hilo nylon
 Plumón de

pizarra.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Establece la
relación numeral
y cantidad en el
juego de la
pecera.

Escucha con
atención en
cuando se realiza
el diálogo de los
títeres.

A B C A B C A B C

Abraham
Augusto
Claudia
David
Diego
Fabricio
Jared
Keiko
Mateo
Manuel
Miguel
Roberto
Shantal
Steve
Ysabel

Total

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

Esta o
licenci
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ACTIVIDAD N° 18

I. Título: El Mundo de los Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 22/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Comunicación

Expresa

espontáneament

e en su lengua

materna, sus

necesidades,

sentimientos,

deseos, ideas y

experiencias

escuchando y

demostrando

comprensión a lo

que dicen otras

personas.

Responde a

indicaciones

dadas por el

adulto,

preguntando

aquello que no

comprendió y

dando su opinión.

Contesta a las

preguntas

dadas por el

adulto

demostrando

interés.

Escala

valorativa

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Establece en

colecciones la

relación entre el

número y

cantidad del 6

hasta el 10.

Cuenta y

coloca las

siluetas de

frutas de

acuerdo al

árbol que

corresponde.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar Interés

del niño

Rescatar saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción de

Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en una

nueva situación

Mostramos siluetas
grandes de arboles, nos
imaginamos que somos
gigantes.
Repartimos siluetas de
diferentes frutas para que
las cuenten.
Preguntamos: ¿Cuántas
frutas podemos colocar en
cada árbol?
Comentamos que cada
árbol tiene un número y
tenemos que colocar frutas
de acuerdo al número que
observamos.
Contamos las frutas, luego
las pegamos en el árbol
que corresponde.
Recordamos las frutas que
habían en cada árbol y si
las ubicaron en forma
correcta.
En la hoja gráfica, señalan
los números del 6 al 10 y
pegan la cantidad de
estrellas que corresponde.
Pegamos en platos
descartables diferentes
objetos colocando el
número que l corresponde.

Escucha y
sigue
instrucciones
orales
preguntando
lo que no
comprendió
y dando su
opinión.

Coloca con
seguridad
siluetas de
frutas de
acuerdo al
número que
observa en
el árbol.

 Arboles
hechos de
cartulina.

 Siluetas
de frutas.

 Radio
 CD
 Hojas

gráficas
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Escucha y sigue
instrucciones
orales
preguntando lo
que no
comprendió y
dando su opinión.

Coloca con
seguridad las
siluetas de frutas de
acuerdo al número
que observa en el
árbol.

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Est
lice

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 19

I. Título: Nos vamos de compras

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 28/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

evaluación

Personal

social

Participa en

actividades

grupales en

diversos

espacios y

contextos

identificándose

como parte de

un grupo social.

Participa en

actividades de

aula aportando

ideas y siendo

parte del grupo.

Busca objetos

ocultos en el

patio del jardín

demostrando

interés.

Escala

valorativa

Matemática

Establece

relaciones de

semejanza y

diferencia entre

las personas y

objetos de

acuerdo a sus

características

con seguridad y

disfrute

Identifica y

establece en

colecciones la

relación entre

número y

cantidad del 1

hasta el 9.

Cuenta los

elementos que

observa y

escribe el

número que le

corresponde.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del niño

Rescatar

saberes previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de Aprendizaje

Aplicación de lo

aprendido

Recuento de lo

aprendido

Aplicación de lo

Aprendido en

una nueva

situación

Jugamos a irnos de
compras para ello
buscamos objetos ocultos
en el patio.
Juntamos objetos que son
iguales o del mismo tipo y
los contamos.
Preguntamos:¿Cuántos
tenemos en cada grupo?
¿Dónde hay muchos
objetos?, etc.
Creamos un símbolo para
representar cada grupo
de objetos y al lado
derecho escribimos el
número que le
corresponde.
Se agrupan de acuerdo a
una característica.

Ponemos el número de
niños que hay en cada
grupo.
En una hoja gráfica,
cuentan los elementos
que observan y colocan el
número que corresponde.
Recortamos objetos de
revistas, armamos grupos
asignándoles un símbolo
y los contamos.

Busca
objetos
ocultos en el
patio del
jardín
demostrando
interés.

Cuenta los
elementos
que observa
y escribe el
número que
le
corresponde.

 Diferentes
Objetos:
juguetes,
útiles
escolares,
etc.

 Papelógrafos

 Plumones

 Hojas
gráficas
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VI. Evaluación:

ESCALA VALORATIVA

Nombres

Indicadores

Total

Busca objetos
ocultos en el patio
del jardín
demostrando
interés.

Cuenta los
elementos que
observa y escribe el
número que le
corresponde

A B C A B C A B C

Akemi
Abraham
Augusto
Claudia
Fabricio
Giuleth
Manuel
Marcos
Miguel
Nicol
Roberto
Samiel
Yondil
Ysabel
Xiomara

Total

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

Est
lice

 

 

LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO

B: EN PROCESO
C: EN INICIO
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ACTIVIDAD N° 20

I. Título: Lotería de Números

II. Temporalización: 45 min.

III. Fecha: 31/08/2012

IV. Selección de Capacidades:

Área Componente

Capacidad

contextualizada Indicadores

Instrumento

de

Evaluación

Matemática

Establece
relaciones de
semejanza y
diferencia entre
las personas y
objetos de
acuerdo a sus
características
con seguridad y
disfrute

Identifica y
describe los
numerales del 1
al 10

Reconoce los
numerales
dados en las
cartillas,
mencionando
el numeral
que le toco de
cartilla.

Escala
Valorativa

Comunicación

Expresa
espontáneamente
en su lengua
materna sus
necesidades,
sentimientos,
deseos, ideas y
experiencias,
escuchando y
demostrado
comprensión a
los que dicen
otras personas

Escucha cuando
otros le hablan
dialogando
sobre los
aspectos que le
interesan del
tema.

Atiende
cuando la
profesora da
la consigna de
la actividad
hecha en
clase.
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V. Programación de Actividades:

Procesos de

Aprendizaje

Estrategias Indicadores Medios y

Materiales

Despertar

Interés del

niño

Rescatar

saberes

previos

Conflicto

cognitivo

Nuevo

conocimiento

Construcción

de

Aprendizaje

Aplicación de

lo aprendido

Recuento de

lo aprendido

Aplicación de

lo Aprendido

en una nueva

situación

Me disfrazo de niña, me presento
diciendo Hola amiguitos me llamo
“Valeria” le cuento una pequeña
historia, donde hay una sorpresa.
De acuerdo a la historia narrada
pregunto: ¿Qué números
estuvieron presente en la historia?
Coloco en la pizarra diferentes
números escritos al revés y
derecho, solicito que señalen los
siguientes números.
Luego de escuchar las preguntas
de los niños doy a conocer el
tema.
Entregamos a cada niño cartillas
de números del 1 al 10 estarán
boca abajo, tendré una cartilla
grande de todos los números
conforme les enseñe los niños
voltearan sus cartillas y vendrán
hacia mí para verificar si es el
número correcto, a cada acierto
tendrán un premio.
Se entrega una hoja en blanco y
cada niño escribirá los números
que les toco en sus cartillas.
Cada niño cuenta el trabajo que
realizo.
Los niños llevan sus cartillas de
lotería y la utilizan cuando la
mama hace compras.

Reconoce los
numerales
dados en las
cartillas,
mencionando
el numeral que
le toco de
cartilla.

Atiende
cuando la
profesora da la
consigna de la
actividad
hecha en
clase.

 Cartulina
 Radio
 Cd
 Cartillas

de
números

 Bits de
números

 Plumón
 Hoja Bond
 Lápiz
 Colores
 Cinta

Masking.
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VI. Evaluación

ESCALA VALORATIVA:

Nombres

Indicadores

Total

Atiende cuando

la profesora da

la consigna de la

actividad hecha

en clase.

Reconoce los

numerales dados

en las cartillas,

mencionando el

numeral que le

toco de cartilla.

A B C A B C A B C
Akemi

Abraham

Augusto

Claudia

Fabricio

Giuleth

Manuel

Marcos

Miguel

Nicol

Roberto

Samiel

Yondil

Ysabel

Xiomara

Total

7
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LEYENDA:

A: LOGRO ALCANZADO
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Aprendizaje.- Proceso donde el individuo adquiere ciertos conocimientos,

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos.

2. Condicionamiento.- Conjunto de procedimientos que tienen como

consecuencia el aprendizaje a través de la creación de asociaciones entre

estímulos y respuestas.

3. Enseñanza.- Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas

o normas basados en diversos métodos.

4. Espacio.- Extensión en la que se sitúan todos los objetos que existen.

Extensión que ocupa un cuerpo determinado.

5. Esquema.- Patrón organizado de pensamientos o acciones de que dispone

cada sujeto y en el que pueden situarse nuevos ítems.

6. Número.- Son representaciones abstractas de cantidades, signos

premonitorios, generadores de orden e instauran un cierto ritmo de vida.

7. Numeral.- Es un signo gráfico que se asocia a cada concepto de número

cardinal; como signo gráfico debe ser comunicado a través de un acto de

escritura, para lo cual es necesaria una habilidad psicomotora.

8. Programa.- Instrumentos curriculares donde se organiza las actividades de

enseñanza – aprendizaje del educando, que permite orientar al docente en su

práctica con respecto a los objetivos a lograr.

9. Refuerzo.- Estimulo que se ofrece en forma de recompensa con el fin de

aumentar la frecuencia de una conducta concreta.
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Iniciando el Programa: Matemática Kids, con los niños de 5 años

Empezando con la actividad N° 1 Textura de Números
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Buscando en el túnel, los números naturales escritos en cartillas.

Dando las indicaciones para jugar con el cubo saltarín
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Entregando el material que corresponde en la actividad

Tiramos el dado, los niños mencionan que número resulto.
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