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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido realizado basándose en las 

referencias bibliográficas de autores y páginas web consultadas, así como también 

conocimientos adquiridos durante los años académicos de nuestra formación profesional  

La presente investigación sobre programa “Matessori”, basado en el enfoque 

Montessori, para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de tres años de la 

I.E Nº 215 en el año 2015, tiene como fin primordial abordar la problemática que 

presenta, la mayoría de los niños de tres años del jardín de niños N° 215 que es 

dificultad para el desarrollo de las capacidades matemáticas, que repercuten en el 

desarrollo de sus aprendizajes. 

El diseño de investigación es cuasi experimental de dos grupos, grupo control y 

experimental, con pretest y postest para ambos grupos. Dicha investigación fue 

realizada en una muestra de 33 niños de tres años. 

Los resultados del pretest muestran que los educandos de ambas secciones (control y 

experimental) tenían dificultad en el desarrollo de las capacidades matemáticas, 

posteriormente de la aplicación de las sesiones de aprendizaje para el grupo 

experimental, los resultados muestran un incremento significativo. 

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

planteadas sobre el enfoque Montessori ayuda a desarrollar las capacidades matemáticas 

en los niños. 

Es por ello, que presentamos el programa “Matessori”, basado en el enfoque 

Montessori, para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de tres años, de la 

I.E N° 215 en el año 2015, teniendo en cuenta las capacidades que nos brindan las rutas 

de aprendizaje 2015, que consta de 20 sesiones, cada sesión con un material didáctico y 

novedoso que despierta el interés de los niños lo cual permite un mejor aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfoque Montessori, Rutas de aprendizaje, Capacidades 

matemáticas. 
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ABSTRACT 
 

The development of this research work has been carried out based on the references of 

authors and Internet sites visited, as well as knowledge acquired during the academic 

years of our professional training 

This research on "Matessori" program, based on the Montessori approach, to develop 

mathematical abilities in children three years of EI No. 215 in 2015, has as its primary 

purpose address the issues presented, most children three years of kindergarten No. 215 

which is difficulty in the development of mathematical abilities, which affect the 

development of their learning. 

The research is applicable quasi-experimental design of two groups, control and 

experimental group with pre and post-test for both groups. Such research was conducted 

on a sample of 33 children of three years. 

The results of pretest samples that students of both sections (control and experimental) 

had difficulty in developing learning paths the area of mathematics, then the application 

of the learning sessions for the experimental group, the results show a significant 

increase. 

This research shows that the application of learning sessions raised about the 

Montessori approach can help develop mathematical abilities in children. 

That is why we present this program based on the Montessori approach to develop 

mathematical abilities in children three years, taking into account the capabilities that 

we provide learning paths 2015, consisting of 20 sessions, each session with a material 

didactic novel that arouse the interest of children which will allow better learning.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 El problema de estudio 

El problema que analiza esta investigación es que los niño(as) de tres años,  

de la I.E N°215 presentan dificultades para el desarrollo de las capacidades 

matemáticas debido al desinterés de la docente para desarrollar el área de 

matemática, ya que tampoco utiliza materiales didácticos como un elemento 

importante para despertar el interés de los niños. 

La idea de realizar este programa “Matessori”, surge porque en la institución 

educativa N°215 donde realizamos nuestras prácticas pre-profesionales 

observamos, que la docente toma más énfasis al desarrollo de las  áreas de 

comunicación y psicomotricidad dejando de lado el área de matemática, durante 

el año académico la docente realizó solo tres sesiones del área de matemática y 

el material utilizado era muy precario, dando como consecuencia un ambiente de 

aburrimiento y distracción en el desarrollo de su clase. 

Las observaciones registradas en los niños son las siguientes. 

 Tienen dificultad para ordenar los objetos de grande a pequeño. 

 Tienen dificultad para identificar formas tridimensionales ( cubo, esfera) 

 Tienen  dificultad para agrupar objetos según su forma 

 Tienen dificultad para agrupar objetos según el color 

 Tienen dificultad para agrupar objetos según el tamaño 

 Tienen dificultad para armar colecciones de objetos hasta tres. 

 Tienen dificultad para expresar como realiza las actividades 

 No desarrollan su independencia y autonomía al momento de realizar las 

actividades. 

1.1.2 Descripción de la Realidad Problemática 

Los problemas que afectan el aprendizaje de los estudiantes son múltiples. 

Uno de ellos es la dificultad en el aprendizaje del área de matemática, ya que 

muchos docentes no imparten una buena labor de enseñanza, por su falta de 
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capacitación, creatividad e interés por lo que permanecen indiferentes ante la 

búsqueda de recursos o materiales para hacer más eficientes sus actividades de 

aprendizaje, es por ello que la matemática ha sido considerada para una gran 

cantidad de niños un tema que genera miedo, ansiedad, recelo, temor, etc. Por 

esta, razón es necesario que las matemáticas sean presentadas de manera clara, 

por medio de materiales concretos y novedosos con los cuales los niños puedan 

sentirse seguros en su aprendizaje. Hoy en día la matemática es muy importante, 

pues está presente en nuestra vida diaria; es decir está presente en las actividades 

familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde 

situaciones simples hasta generales. La matemática se caracteriza por ser una 

actividad humana específica orientada a la resolución de problemas que le 

suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal manera que el tener un 

entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos permite 

participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus aspectos. 

En relación a los maestros según Ollila (1988, p.72) el profesor de 

preescolar es hábil no sólo será consciente de la importancia de la motivación en 

la enseñanza y en el aprendizaje, sino también de otros principios generales, 

cómo: 

1. La importancia de la participación con interés del niño en el aprendizaje. 

2. La progresión de varios modos de aprendizaje, yendo de lo concreto a lo más 

abstracto. 

3. La función del análisis de tareas en el enseñar y aprender. 

La atención puesta en estos principios parece garantizada antes de que se 

preste más atención a otras sugerencias específicas para crear y mantener el 

interés. Ollila (1988, p.87) para enseñar en preescolar es necesario que el 

maestro realice una enseñanza personalizada, este tipo de enseñanza debe ser 

impartida individualmente o en pequeños grupos o en un grupo de niños un poco 

mayor, siempre de manera que todos puedan beneficiarse de esa enseñanza. La 

enseñanza a niños pequeños resulta efectiva solamente cuando está bien 

planificada por parte del maestro, padres y los niños. 

Montessori (1990, p.30), expresa que la introducción a los números y a las 

matemáticas es sensorial. El niño aprende a asociar los números a las cantidades, 

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

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

 

 



12 

trasladándose gradualmente a formas más abstractas de representación. La 

educación temprana de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la lectura 

y el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con los 

materiales sensoriales hacen que el niño pase “de lo concreto a lo abstracto” y le 

ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc.  

Piaget (1988, p.163), manifiesta que, antes de empezar la escolarización 

formal, la mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables 

sobre contar, el número y la aritmética. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro períodos o estadío cada uno de los cuales está 

constituido por estructuras originales, las que se irán construyendo a partir del 

paso de un estado a otro 

El Ministerio de Educación, Rutas de Aprendizaje (2015, p.11.), expresa 

que la finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar 

y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de 

supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones; comunicarse y  otras habilidades, así como 

el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir 

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

La revista educativa PUCP.10 (19).33-56, señala que el material de 

enseñanza va a ser uno de los elementos claves de la educación actual para 

lograr un buen rendimiento escolar; por lo que podemos decir que el uso del 

material didáctico es importante, sobre todo en el nivel inicial, ya que a través de 

él podemos atraer el interés del niño fomentando la actividad.  

La revista Educación. 5(10).119-148. sostiene que, si el material didáctico 

no logra la participación activa del sujeto en el proceso del aprendizaje, el 

alumno no habrá logrado un aprendizaje significativo que asegure el desarrollo 

intelectual y afectivo del estudiante; por lo que podamos decir que no solo es 

necesario contar con el material adecuado, sino también es importante saber de 

qué manera lo vamos a usar de tal forma que el alumno tenga una participación 

activa durante la actividad de aprendizaje y así se puedan cumplir las 

capacidades deseadas.  
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1.1.3 Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida el programa “Matessori”, basado en el enfoque Montessori, 

desarrolla las capacidades matemáticas en los niños de tres años de la I.E. Nº 

215 en el año 2015? 

 

1.1.4 Antecedentes de estudio 

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

como en las bibliotecas virtuales internaciones, hemos encontrado los siguientes 

antecedentes relacionados con nuestras variables de investigación. 

 

Nivel Internacional 

En la tesis titulada “El material educativo para un mejor aprendizaje de los 

niños de nivel inicial”, para optar el título de licenciada en Educación Parvularia 

en la Universidad Nacional de Colombia. Correa (2001, p.52). 

 El estudio fue realizado con 37 niños, utilizando un programa de 

microsesiones, llegando a las siguientes conclusiones: 

 El material Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el 

rendimiento de los niños. 

 Toda aula de nivel inicial debe estar dotada de material educativo 

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

satisfactorio y gratificante. 

En la tesis titulada “La metodología Montessori, ¿Es beneficiosa para la 

enseñanza de las matemáticas en niños de 3 a 5 años?” (Quito-Ecuador) Trabajo 

de grado para la obtención del título de: Magíster en Educación Infantil y 

Educación Especial en la Universidad Tecnológica Equinoccial En Convenio 

Con Universidad De Cádiz. Terán (2008, p.53). 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 
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Es importante mentalizar a un niño que las matemáticas son divertidas y 

fáciles, siempre y cuando se les sumerja a los niños a los números de una manera 

simple. De acuerdo al objetivo general de la investigación, se pueden establecer 

ciertas ventajas del método Montessori. 

- La importancia del material concreto es esencial en niños pequeños. 

- Los niños logran aprender conceptos por medio de juegos e incentivos de 

cada niño. 

El material concreto y el juego hacen del método Montessori, un método 

generoso en cuanto a lo visual y lógico, permitiendo que este método pueda 

cumplir con grandes expectativas. Permitir a los niños sentirse exitosos en lo que 

hacen para así incentivar su aprendizaje a un nivel más alto. Por ejemplo, 

cuando se enseñan los símbolos de los números, es bueno enseñarles con 

diferentes estrategias como hace Montessori. Por ello, mientras la actividad de 

este material se repite en reiteradas ocasiones, los niños pueden observar la 

secuencia de los números y esta observación se va sistematizando dando como 

resultado el aprendizaje del niño. 

 

Nivel Nacional 

En la tesis titulada “Uso de materiales didácticos en un centro educativo 

inicial del programa de educación bilingüe intercultural (Puno - Perú)”, para 

obtener el título de Magister en Educación Intercultural Bilingüe en la 

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

Educativo Inicial Nº 221, Lauracio (2006, p.127). 

En la cual existe la modalidad unidocente y asisten niños de tres a cinco 

años que son procedentes del medio rural y urbano. Se observó a todos los niños 

que asistieron en forma regular (los cuales no excedieron el número de ocho), y 

se entrevistó a la mayoría de los padres de dichos niños. El tipo de investigación 

que utilizó la autora fue una investigación cualitativa, en efecto, se ha realizado 

un trabajo de descripción.  Para el desarrollo de este tipo de investigación, se 

utilizó los siguientes instrumentos: Ficha del distrito de Huacullanim, Ficha del 
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CEI, Guías de observación, Guía de entrevista, Guías para la docente y cuaderno 

de campo. A las conclusiones que llega la autora son las siguientes: 

 Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan 

actividades con los materiales didácticos: mientras que en grupo se muestran 

colaboradores y cooperadores, cuando trabajan individualmente manifiestan 

competitividad e individualismo, actitudes en las que cada uno parece velar 

más por sí mismo que por el compañero o compañera. En ambos casos, los 

niños revelan una relativa autonomía, dependiendo esto del tipo de actividad 

desarrollada. 

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

procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso de la 

lengua (aimara o castellano) en la docente y los niños. 

 Sin embargo, se constató también un insuficiente uso de recursos del entorno 

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

los padres de familia en la vida escolar del centro educativo estudiado. Una 

estrategia estaría dada por la promoción de la participación de los padres de 

familia en la elaboración y el uso d materiales propios del contexto en el cual 

sus hijos se desenvuelven. 

 

Nivel local 

En la tesis titulada “Influencia del uso del material didáctico reciclable en el 

desarrollo del aprendizaje de seriación, clasificación y agrupación en el área 

Lógico Matemática en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular 

“Mentes Brillantes” de la localidad de Trujillo”, para optar el título en 

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

Ávalos, Bon y Mio (2007, p.60). 

 Las autoras trabajaron con una muestra de 32 niños de 4 años de edad y con 

una investigación Cuasi-experimental, llegando a las siguientes conclusiones: 

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

el grupo experimental como el grupo control presentan un deficiente 

aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo control. 
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 El grupo experimental después de haber aplicado el programa y tomado el 

post test logró un puntaje equivalente al 88.44%, que comparado con el 

pretest logra un incremento global del 39.69%. 

 Los resultados del postest correspondientes al grupo control nos da a conocer 

que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es decir logró un 

incremente del 10.25% en relación al pretest. 

 Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo control después 

de haber aplicado el postest son los alumnos del grupo experimental los que 

logran un aprendizaje significativo, como lo revela un 29.44% en relación al 

grupo control. 

En la tesis “Influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje 

significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 años de edad de la 

Institución Educativa N° 1683 “Mi Pequeño Mundo” del distrito de Víctor Larco 

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

en la Universidad Nacional de Trujillo. De Oria y Pita (2011, p.75). 

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

investigación pre experimental de pretest y postest, concluyendo en lo siguiente: 

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

Matemático según el pretest determinó un bajo rendimiento. 

 Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 

significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 

5 años edad. 

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

programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes 

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

Matemático. 

 

1.1.5 Justificación e importancia  

A raíz de las observaciones realizadas a los niños de tres años del aula 

celeste del jardín de niños N°215 encontramos deficiencias que se presentan en 
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el aprendizaje de los niños, por el desinterés de la docente para desarrollar el 

área de matemática por no utilizar una metodología adecuada, ni material 

didáctico que despierte el interés de los niños. 

Con los resultados de esta investigación, pretendemos mejorar la situación 

del aprendizaje de los niños y niñas a través de la aplicación del  programa 

“Matessori”  basándonos en el enfoque Montessori, utilizando material concreto 

y una metodología adecuada que permita a los niños desarrollar sus capacidades 

matemáticas, así como también su autonomía, respeto, orden, concentración y 

responsabilidad, por otro lado  permite a las docentes desarrollar debidamente 

las rutas de aprendizaje para lograr en los niños experiencias y aprendizajes 

significativos que contribuyan a su buena formación. 

Sostenemos que este problema debe ser atendido a tiempo, porque de lo 

contrario, los niños y niñas de tres años son perjudicados académicamente, pues 

no pueden conseguir un mejor aprendizaje de la matemática, además si no se 

soluciona el problema a tiempo se agudiza en los grados posteriores; por 

ejemplo: bajo rendimiento académico, miedo, desinterés por el área de 

matemática. 

Esperamos que este aporte incentive a realizar más diagnósticos y 

desarrollar programas correctivos según el caso encontrado en la institución 

educativa. 

 

1.1.6 Marco Teórico 

1.1.6.1 Programa 

Condemarín (1986, p.96) manifiesta que, el programa es un plan o 

proyecto organizado de las distintas actividades que se irá a realizar, 

también afirma que la aplicación de cualquier programa debe cuidar de no 

transformarse en una aplicación mecánica de las técnicas que impida la 

expresión de la creatividad. 

Rodríguez (1990, p.23) nos menciona que, los programas son 

instrumentos curriculares donde se organiza las actividades de enseñanza-

aprendizaje del educando, que permite orientar al docente en su práctica con 
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respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

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

y recursos 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 uno de la ellos que conforman el plan 

de estudio, con indicación de los objetivos de cada materia en general y 

específico para cada año o grado de los rendimientos esperados y de las 

actividades, experiencias y sugerencias para su desarrollo. 

   

1.1.6.2 Características de programa  

Cebrián (1992, p.95), refiere que la utilidad de los programas está fuera 

de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se tenga en cuenta 

una serie de premisas. 

1. Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino que se emplean en una situación determinada. Por 

ello debemos tener en cuenta el nivel de los estudiantes, si el programa 

está destinado al trabajo individual, en pareja o en pequeños grupos. 

Además, la interacción entre el programa y otras actividades 

relacionadas que se realizaran en el aula. 

2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que 

considerar los conceptos que trasmite, se adaptan a lo que pretendemos 

que aprendan nuestros alumnos y alumnas. 

3. El programa debe permitir que los alumnos exploren por su propia 

cuenta, que genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que 

entienda luego que se ha equivocado. 

4. El programa puede contener mensajes que le comunique donde va 

avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a seguir 

adelante, mantener su interés e informarle de todas las posibilidades. La 

corrección de errores debe ser clara y el programa puede incluso estar 
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preparado para anticipar los errores más comunes de los estudiantes, 

pero sin pretender evitarlos. 

5. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno 

presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con las 

cosas que ya domina. 

 

1.1.6.3 Importancia de programa: 

Rodríguez (1990, p.53) nos menciona que 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 descartar 

la importancia de las aplicaciones de programas en el aprendizaje del ser 

humano. 

Un aspecto fundamental es que generalmente el 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. 

 

1.1.6.4 Fundamentación del nombre del Programa “MATESSORI”  

El programa denominado “MATESSORI”, está basado en el enfoque 

Montessori para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de tres 

años de la I.E. N°215 en el año 2015. Lo denominamos así, teniendo en cuenta 

nuestras dos variables de tesis que son “MATEMÁTICA y EL ENFOQUE DE 

MARÍA MONTESSORI”, utilizando material concreto y una metodología 

adecuada que permita a los niños desarrollar sus capacidades matemáticas, así 

como también su autonomía, respeto, orden, concentración y responsabilidad 

consta de 20 sesiones en las que aplicaremos estrategias para lograr en los niños 

aprendizajes significativos. Decidimos tomar en cuenta el enfoque Montessori 

porque vimos en él una buena estrategia para lograr en los niños un mejor 

aprendizaje, ya que observamos en la jornada diaria, la inexistencia del material 

didáctico adecuado para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de 
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tres años. Encontramos la solución elaborando y aplicando el programa 

“Matessori”. 

 

1.1.6.5 Enfoque de María Montessori  

 

A. El método Montessori 

Montessori (1990, p.45), refiere que la metodología de educación 

Montessori es mucho más que el uso de materiales especializados, es la 

capacidad del educador de amar y respetar al niño/a como persona y ser 

sensible a sus necesidades. 

Sánchez (1998, p. 42), menciona que el método Montessori consistía en 

desarrollar la autonomía de los niños que encontraban dentro de la casa el 

material indispensable para ejercitar todos los sentidos con los objetos 

apropiados a sus aficiones y a sus proporciones físicas, así como las 

posibilidades de aplicar a su trabajo personal y de acuerdo a su libre 

elección la solución de problemas prácticos interesantes a través del variado 

material disponible. 

Montessori (1997, p.61), manifiesta que la educación debe ayudar al 

niño a desarrollar su personalidad de acuerdo con su propia naturaleza y 

posibilidades, y con su propio ritmo, para que posteriormente pueda cumplir 

su tarea en la comunidad como un ser humano adulto y equilibrado. 

El principio dominante del método Montessori: Dejar hacer, dejar de 

vigilar y apoyar en caso necesario. Tener fe en el valor inmenso de una 

actividad desarrollada libremente con objetivos concretos desarrollados por 

el propio niño. 

Cada vez se encontraba más su apostolado en la idea que: “el niño 

educado con pleno respeto y su libertad a sus infinitos recursos”, por el 

educador adulto como ente regenerador de la humanidad y la formación del 

hombre según los principios predicados por María Montessori, podía y 

debía garantizar el triunfo de la justicia y de la paz en el mundo. 
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B. Los principios básicos de la metodología Montessori 

Montessori (1997, p. 70), manifiesta que los principios son: 

 La mente absorbente de los niños  

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la 

capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. 

Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del 

inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja 

tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. 

El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. 

Se comprende así que el primer periodo del desarrollo humano es 

la más importante. Es la etapa de la vida en la cual hay más necesidades 

de una ayuda, una ayuda que se hace no porque se le considere un ser 

insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías 

creativas, de naturaleza tan frágil que exigen para no ser menguadas y 

heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

 Los periodos sensibles  

Son periodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad 

con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a 

los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo 

excepcionalmente intenso, son pasajeros y se limitan a la adquisición de 

un determinado carácter. 

 El ambiente preparado  

Montessori (1990, p.45) “A los niños se les enseña” 

Se coincide en que los niños/as son capaces de absorber conocimientos 

de sus alrededores, ellos muestran interés por materiales que puedan 

manipular por sí mismo sin ayuda de los demás es por eso que se debe 

demostrar el respeto hacia el infante y en su capacidad de aprender, 

procurando desarrollar el potencial de los mismos a través de los 

sentidos, en un ambiente preparado. 
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El ambiente preparado debe llenar ciertos requisitos generales. En 

primer lugar no solamente debe ser atractivo, estético y práctico, desde 

la posición de los niños de diferentes grupos de edades, sino reflejar la 

organización y el orden necesario para que una comunidad funcione 

adecuadamente. Se refiere a un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su auto-

aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y 

seguridad. Las características de este ambiente preparado le permiten al 

niño desarrollarse sin la asistencia y supervisión constante de un adulto. 

- Montessori (1997, p.39), cita que el ambiente no debe estar centrado 

sobre una función o habilidad, sino en la completa personalidad del 

niño. 

- El diseño de estos ambientes se basa en los principios de 

simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que 

incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. 

- El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas 

adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el 

suelo. Estanterías con material pertenecientes a dicha área de 

desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

 El rol de adulto  

Sánchez (1998, p.67), expresa que el rol del adulto en la filosofía de 

Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma 

respetuosa y cariñosa. Ser un observador consiente y estar en continuo 

aprendizaje y desarrollo personal. El verdadero educador está al servicio 

del educando y, por lo tanto, debe cultivar la humildad, para caminar 

junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad.  
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C. Componentes básicos del método 

Montessori (1990, p.24), expresa que se busca que los niños/as 

desarrollen cincos componentes básicos en el ambiente Montessori.  

 Libertad, ya que solo en una atmósfera de libertad se podrá desarrollar 

el niño/a porque es ahí donde la maestra va a tener la oportunidad de 

observarlo en un ambiente tan libre y abierto como sea posible. 

 Estructura y el orden, estos dos componentes deben reflejarse en el 

salón de clase para que el infante pueda interiorizarlos y construya así su 

propia inteligencia mental. Énfasis en la naturaleza y la realidad, debe 

tener la oportunidad de captar los límites de la naturaleza y la realidad 

para que pueda liberarse de sus fantasías e ilusiones tanto físicas como 

psicológicas. 

 Belleza y Atmosfera, que estimule una respuesta positiva espontánea y 

positiva hacia la vida. Desarrollo de la vida en la comunidad, el 

desarrollo de la participación en la comunidad se propicia mediante 

varios elementos clave en este método, uno de ellos es el sentido de la 

responsabilidad que los niños/as empiezan a sentir por los demás; y el 

segundo es que aprendan a convivir mediante la inclusión de párvulos de 

diferentes edades en cada ambiente.  

 

D. Material Montessori  

Montessori (1990, p.45), señala que los niños/as son capaces de 

absorber conocimientos de sus alrededores, ellos muestran interés por los 

materiales que puedan manipular por sí mismos sin ayuda de los demás, es 

por eso que se debe demostrar el respeto hacia el infante y en su capacidad 

para aprender, procurando desarrollar el potencial de los niños a través de 

los sentidos, en un ambiente preparado. 

Montessori (1997, p.63), indica que el material Montessori toma en 

cuenta las necesidades internas del niño en el proceso de su desarrollo. 

Tiene por lo tanto un carácter estimulante y un atractivo emocional, 
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despierta el interés del niño y lo estimula hacia la actividad tanto como 

hacia la concentración   

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

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

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

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

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o 

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

estructuración y de relación. 

El material diseñado por la Dra. Montessori, cubre todas las áreas en las 

que ella estudió las necesidades del niño/a. Todo el material es natural, 

atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los infantes están 

introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas a 

todas las habilidades e inteligencias humanas. “La utilización del material 

didáctico está basada en la aptitud del párvulo para aprender”.  

 

E. Las cuatro áreas del método Montessori: 

Según Patterson (1982, p.30) son las siguientes 

1. Ejercicios de la vida práctica: 

Estos ejercicios son oportunidades para que él niño ponga en práctica 

actividades de la vida ordinaria, con esto se pretende ayudar a los niños 

a desarrollar habilidades y actitudes que les habrán de servir en su vida 

social y académica, así como ayudarles a que desarrollen una imagen 

positiva de sí mismos basada en la competencia personal. Estas 

actividades son de tres tipos:  

- Cuidado personal: aprender a ponerse y quitarse su ropa exterior, 

abotonarse y desabotonarse, también incluía lavarse, sonarse las 

narices, y cubrirse la boca al toser o estornudar. 

- Cuidado del ambiente: incluía cargar sillas y mesas sin hacer ruido, 

abrir y cerrar puertas, barrer y sacudir, llevar agua en jarras, ayudar a 

preparar la comida del medio día y hacer aseo general al terminar.  
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- Práctica de deferencias y cortesía en el trato con los demás: 

incluía observar al otro niño trabajando sin hacer sin interferir para 

nada; pasar por un lado de la alfombra y material de trabajo de otro 

niño sin pisarlos, aprender a interrumpir al niño que estuviera 

haciendo alguna cosa, a pedir algo, a aceptar algo, a excusarse con 

cortesía, a dar la mano para saludar, a presentar a una persona a otra, 

a expresar sus sentimientos, etc. 

2. Educación sensorial: Se refiere al desarrollo y refinamiento de los 

cinco sentidos: sonido, tacto, olor y gusto. El propósito de los 

ejercicios es educar los sentidos, así el niño puede aprender sobre el 

ambiente y ser capaz de discriminar sus aspectos más sutiles. 

El material estaba diseñado para la educación de los sentidos, lo 

cual se consideraba de suma importancia para el niño pequeño. 

Los sentidos termal y táctil se combinaban en el lavado, enjuagado y 

secado de las manos, usando jabón y agua de diferentes 

temperaturas. A los niños se les pedían que tocaran objetos con los 

ojos cerrados. Se usaban también lijas de diverso grado de aspereza 

y papeles de diferentes acabados. 

El sentido de presión se desarrollaba haciendo que los niños cerraran 

los ojos y distinguieran entre diversos bloques de madera del mismo 

tamaño, pero de diferente peso 

El sentido estereognóstico o táctil se utilizaban cubos y sólidos 

rectangulares que debían ordenarse por el tacto, así como objetos 

comunes que habían que nombrar con los ojos cerrados. 

La educación del olfato incluía reconocer olores de flores y de 

diversos manjares a la hora de la comida. 

Los ejercicios del gusto consistían en distinguir soluciones dulces, 

amargas, saladas, etc. 

Los ejercicios para aprender a distinguir sonidos fueron difíciles de 

encontrar pero Anna María Macceroni, compañera de Montessori 

ideó unas campanas de 13 sonidos diferentes. También se usaron una 
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serie de silbatos. Montessori construyó pequeñas cajas que contenían 

arena y piedrecillas de diversos tamaños que producían diferentes 

sonidos al ser agitadas. 

En las áreas visuales y visual- táctil- motora era donde abundaban 

más los materiales y ejercicios teniendo como material primordial la 

madera. 

3. Habilidades de la lengua lectura y escritura: El primer paso era 

seguir el contorno de las letras del alfabeto con los dedos. Las letras 

eran cursivas y estaban hechas de madera, con las minúsculas de 

8cm de altura y medio de grueso. Las consonantes estaban pintadas 

con esmalte azul y las vocales con rojo. Montessori también 

preparaba cartulinas en las que estaban pintadas las letras. Junto con 

las letras se usaban imágenes de los objetos cuyo nombre empezaban 

con cada una de las letras. Con el uso de estos materiales los niños 

lograron aprender a escribir. 

4. Número y aritmética: Una vez más la introducción a los números y 

a las matemáticas es sensorial. El niño aprende a asociar los números 

a las cantidades, trasladándose gradualmente a formas más abstractas 

de representación. La educación temprana de este sentido, ayuda al 

niño a poner la base para la lectura y el aprendizaje de las 

matemáticas. Las actividades desarrolladas con los materiales 

sensoriales hacen que el niño pase “de lo concreto a lo abstracto” y 

le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc. 

 

F. La importancia de los materiales 

Yaglis (1989, p.35), menciona que María Montessori elaboró un recurso 

didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e 

implantación de su método. No es un simple pasatiempo, ni una sencilla 

fuente de información, es más que eso, es material didáctico para enseñar.  
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 Los materiales están ideados a fin de captar la curiosidad del niño/a, 

guiarlo por el deseo de aprender; para conseguir esta meta han de 

presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades 

innatas de cada infante. 

 Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de 

manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que él 

se dé cuenta de ello por sí mismo.  

 El niño/a realiza cosas individualmente y observa las cosas que crecen 

como las plantas, los animales, abren su mente a la ciencia; los colores, 

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

figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión 

creativa. 

 

1.1.6.6 CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

A) Definición de capacidad 

Según Ministerio de Educación, Rutas de Aprendizaje (2015, p.5), 

desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que 

pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más 

delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es 

fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 

enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que 

las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. 

Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados. 

 

B) Definición de matemática: 

Alsina (2006, p.19), nos menciona que, provienen del latín 

matemáticas, que significa conocimiento y está definido como la ciencia 
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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 físicos, puede decirse que las 

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

Cofre (2003, p.19), cita que 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. 

 

C) Importancia de las nociones de matemática: 

Gutiérrez (1998, p. 86) menciona que 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 no son innatas sino que se van estructurando a partir de 

experiencias y sensaciones del niño teniendo en cuenta la capacidad para 

dosificar y reconocer cantidades. Las matemáticas son una necesidad 

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

conforme el mundo va avanzando globalizadamente. En general, 

podríamos decir 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 
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fisiológicos, ontogenéticos y madurativos sobre la adquisición de 

diferentes temas que abarquen a esta área ya que se realizan las 

diferentes operaciones matemáticas con la finalidad de generar 

estrategias óptimas para que los alumnos de las diferentes etapas 

adquieran en forma eficiente y eficaz en el concepto y procedimiento 

numérico.  

D) La matemática en la educación inicial: 

Alsina (2006, p.31), menciona que Piaget destaca las estructuras 

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

matemáticas en el círculo de educación inicial, sin embargo no siempre 

ha sido atendida a la doctrina Piagetiana o contenido de los programas, 

al contrario en la práctica se la ignoró en la mayoría de los casos por 

ejemplo. Esta situación es paradójica, puesto que sus investigaciones 

han versado muchas 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 dos tipos.  

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

entre sucesos y cosas de su entorno. 

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

mismo y de su medio ambiente. 

 

E) Proceso de formación de nociones matemáticas en el niño. 

Pardo (1992, p.59) menciona que 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 

sensorio 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 han dado las siguientes nociones: 
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1. Nociones de Espacio: las nociones de espacio nace a partir del 

funcionamiento de los aparatos de la visión y el equilibrio, es decir 

cuando percibe un objeto el niño percibe y es consiente únicamente 

del objeto.  

Pero cuando avanza su desarrollo y aplica 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 

de espacio. 

2. Nociones del conjunto y cantidad: la noción de conjuntos 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 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 leguaje diario de los cuantificadores, término 

que implica una noción de cantidad. 

3. Noción de orden: 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 sobrepuesto en el desarrollo simultáneo de esta 

noción; la ordenación se hace en la 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. 

 

F) Enfoque actual de la enseñanza de la matemática  

Gutiérrez (1988, p.67) indica que el nuevo enfoque que se presenta 

actualmente a la enseñanza de la matemática depende de los siguientes 

objetivos: 
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   1. Adquisición de cierto número de concepto matemático  

   2. Aprende a utilizar lo que se conoce  

   3. Desarrollar las facultades mentales, enseñar y aprender   

 

G) Para qué aprender matemática: 

Según Ministerio de Educación, Rutas de Aprendizaje (2015, p.11), 

la finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de 

actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a 

los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, 

deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse  y otras 

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

ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e 

intervenir conscientemente sobre ella. 

 

H) El juego y la matemática: 

Dienes (1978, p.180), manifiesta que los juegos son muy 

importantes en la matemática por múltiples, razones, entre ellas cita:  

 Están íntimamente ligadas con el pensamiento reflexivo 

 Estimulan el reconocimiento y el descubrimiento personal. 

 Favorecen la interacción social 

 Promueven conductas adecuadas para la adquisición de la 

independencia intelectual y promueven el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Es por ello que debemos utilizar la matemática recreativa como 

estrategia metodológica para lograr el aprendizaje de la matemática y 

desarrollar el pensamiento lógico. 

 

I) ¿Cómo aprender matemática? 

Según Ministerio de Educación, Rutas de Aprendizaje (2015, p.13) 

el aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, 
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acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, depende 

de la madurez neurológica, emocional permitirá desarrollar y organizar 

su pensamiento. 

Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones en 

contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le permitan 

construir nociones matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la 

apropiación de conceptos matemáticos. Las situaciones de juego que el 

niño experimenta ponen en evidencia nociones que se dan en forma 

espontánea; además el clima de confianza creado por la o el docente 

permitirá afianzar su autonomía en la resolución de problemas, 

utilizando su propia iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la 

libertad de expresar sus ideas para el desarrollo de su pensamiento 

matemático. 

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular 

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los números de 

manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de nociones para la 

resolución de diferentes situaciones poniendo en práctica lo aprendido. 

 

J) Capacidades matemáticas: 

Según Ministerio de Educación, Rutas de Aprendizaje (2015, p.28), 

las capacidades matemáticas son: 

 

a) Matematiza situaciones 

Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, un 

problema reconocido en una situación. En su desarrollo, se usa, 

interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación 

que le dio origen. Por ello, esta capacidad implica: 

- Identificar características, datos, condiciones y variables del 

problema que permitan construir un sistema de características 

matemáticas (modelo matemático), de tal forma que reproduzca 

o imite el comportamiento de la realidad. 
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- Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite 

reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en 

situaciones similares a las estudiadas. 

- Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, 

reconociendo sus alcances y limitaciones. 

b) Comunica y representa ideas matemáticas 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas 

matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando el lenguaje 

matemático y diversas formas de representación con material 

concreto, gráfico, tablas, símbolos y transitando de una 

representación a otra. 

La comunicación es la forma como de expresar y representar 

información con contenido matemático, así como la manera en que 

se interpreta. 

Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan 

diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una 

representación a otra, de tal forma que se comprende la idea 

matemática y la función que cumple en diferentes situaciones. 

Este proceso que comienza con el reconocimiento a través de su 

cuerpo, interactuando con el entorno y con la manipulación del 

material concreto se va consolidando cuando el niño pasa a un nivel 

mayor de abstracción al representar de manera pictórica y gráfica 

aquellas nociones y relaciones que fue explorando en un primer 

momento a través del cuerpo y los objetos. La consolidación del 

conocimiento matemático; es decir, de conceptos se completa con la 

representación simbólica (signos y símbolos) de estos conceptos y su 

uso a través del lenguaje matemático, simbólico y formal. 

 

 

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/

 

 



34 

c) Elabora y usa estrategias 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia 

organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las 

tecnologías de información y comunicación, empleándolos de 

manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de 

problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, 

monitorear su ejecución y poder incluso reformular el plan en el 

mismo proceso con la finalidad de resolver el problema. Asimismo, 

revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias 

y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

Las estrategias se definen como actividades conscientes e 

intencionales que guían el proceso de resolución de problemas. Estas 

pueden combinar la selección y ejecución tanto de procedimientos 

matemáticos, así como estrategias heurísticas de manera pertinente y 

adecuada al problema planteado. La capacidad Elabora y usa 

estrategias y recursos implica que: 

- Los niños elaboren y diseñen un plan de solución. 

- Los niños seleccionen y apliquen procedimientos y estrategias de 

diverso tipo (heurísticas, de cálculo mental o escrito). 

- Los niños hagan una valoración de las estrategias, 

procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir 

que reflexionen sobre su pertinencia y si le fueron útiles. 

d) Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, 

así como de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, 

se debe partir de la exploración de situaciones vinculadas a las 

matemáticas, a fin de establecer relaciones entre ideas y llegar a 

conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que 

permitan generar nuevas ideas matemáticas. La capacidad Razona y 

argumenta generando ideas matemáticas implica que los niños: 
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- Expliquen sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e 

hipótesis. 

- Observen los fenómenos y establezca diferentes relaciones 

matemáticas. 

- Elaboren conclusiones a partir de sus experiencias. 

- Defiendan sus argumentos y refute otros en base a sus 

conclusiones. 

 

1.1.7 Hipótesis y variables  

1.1.7.1 Hipótesis 

La aplicación del programa “Matessori” basado en el enfoque Montessori 

desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los niños de 

tres años de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

Hipótesis alterna: 

La aplicación del programa “Matessori” basado en el Enfoque Montessori 

desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los niños de 

tres años de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

Hipótesis nula: 

La aplicación del programa “Matessori” basado en el Enfoque Montessori 

no desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los niños 

de tres años de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

 

1.1.7.2 Variables de estudio 

Variable independiente:  

Programa “Matessori”, sus indicadores son: 

 Vivenciación con el cuerpo: 

- Permite la realización de diversos movimientos de desplazamiento. 

- Ayuda a respetar las normas establecidas. 

 

 Vivenciación con el material: 
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- Favorece a la libre manipulación del material. 

- Posibilita el cuidado del material para desarrollar las actividades. 

- Permite seguir las indicaciones que se le menciona para el uso del 

material.  

 

 Representación: 

- Ayuda que el niño represente lo que más le ha gustado de la actividad. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo de las Rutas de Aprendizaje, cuyos indicadores son: 

 Comunica y representa ideas matemáticas: 

- Agrupa objetos con un solo criterio, y expresa la acción realizada 

- Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 3 con material 

concreto. 

 Elabora y usa estrategias: 

Número y medida 

- Emplea estrategias basadas en el ensayo y error para resolver problemas 

simples. 

- Emplea estrategias basadas en el ensayo y error para contar hasta 3 

apoyos con apoyo de material concreto. 

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas: 

Número  

- Explica con su propio lenguaje el criterio que uso para ordenar objetos. 

- Explica con su propio lenguaje el criterio que uso para agrupar los 

objetos. 

 Matematiza situaciones: 

Formas tridimensionales 

- Relaciona características perceptuales de los objetos de su entorno, 

relacionándolas con una forma tridimensional. 

 

Formas bidimensionales 
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- Relaciona características perceptuales de los objetos de su entorno, 

relacionándolas con una forma bidimensional. 

 Comunica y representa ideas matemáticas: 

Formas tridimensionales 

- Representa los objetos de su entorno en forma tridimensional, a través 

del modelado o con material concreto. 

Formas bidimensionales 

- Representa los objetos de su entorno de forma bidimensional o plana, 

con material gráfico plástico y concreto. 

 

1.1.7.3 Operativización de las variables 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRU-

MENTO 

V1 Programa 

“Matessori” 

Es una estrategia 

metodológica que sirve 

para estimular mediante el 

juego el desarrollo de 

capacidades matemáticas 

en niños de tres años de 

edad. (Montessori,1990) 

Es un instrumento donde 

organizamos actividades de 

enseñanza que consta de 20  

sesiones que permiten al niño 

relacionarse con los otros niños y 

con su maestra mediante 

actividades de juego que estimulan 

el desarrollo de las capacidades 

matemáticas, estas sesiones tienen 

objetivos o metas que cumplir 
teniendo en cuenta las reglas. 

 Vivenciación con 

el cuerpo 

 Permite el libre desplazamiento de los niños 

por el aula.  

 Facilita la realización de diversos 

movimientos de desplazamiento. 

 Ayuda a respetar las normas establecidas. 

 

Guía de 
observación  Vivenciación con 

el material 

 Favorece a la libre manipulación del material. 

 Posibilita el cuidado del material para 

desarrollar las actividades. 

 Permite seguir los pasos adecuadamente que 

se le menciona para el uso del material.  

 Representación  
 Ayuda que el niño represente lo que más le ha 

gustado de la actividad a través de: modelado. 

V2 

Capacidades 

Matemáticas 

Son las habilidades 

capacidad de pensar y 
aptitudes matemáticas que 

se basan en el 

conocimiento que posee la 

persona Esto se lleva a 

cabo mediante la 

abstracción reflexiva.  

(Dolle, 1993, p.64) 

Por lo tanto es interno y 

refiere un desempeño 

idóneo (adecuado o 

apropiado) en la solución 

de problemas y situaciones 
matemáticas  

(Sánchez, 2003) 

Consiste en que el niño debe actuar 

sobre los objetos por lo tanto las 
capacidades matemáticas se 

despliegan a partir de las 

experiencias y expectativas de cada 

estudiante en situaciones 

problemáticas reales. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas  

 Agrupa objetos con un solo criterio, y expresa 

la acción realizada 

 Realiza representaciones de cantidades con 

objetos hasta 3 con material concreto. 

Guía de 
observación 

 Elabora y usa 

estrategias 

Número y medida 

 Emplea estrategias basadas en el ensayo y 

error para resolver problemas simples. 

 Emplea estrategias basadas en el ensayo y 

error para contar hasta 3 apoyos con apoyo de 

material concreto 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas  

Número  

 Explica con su propio lenguaje el criterio que 

uso para ordenar objetos. 

 Explica con su propio lenguaje el criterio que 

uso para agrupar los objetos. 

 Matematiza 

situaciones 

Formas tridimensionales 

 Relaciona características perceptuales de los 

objetos de su entorno, relacionándolas con 

una forma tridimensional. 

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/

 

 



39 

Formas bidimensionales 

 Relaciona características perceptuales de los 

objetos de su entorno, relacionándolas con 

una forma bidimensional. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas tridimensionales 

 Representa los objetos de su entorno en forma 

tridimensional, a través del modelado o con 

material concreto. 

Formas bidimensionales 

 Representa los objetos de su entorno de forma 

bidimensional o plana, con material gráfico 

plástico y concreto. 
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1.1.8 Objetivos  

1.1.8.1 Objetivo General  

  Determinar en qué medida el programa “Matessori”, basado en el enfoque 

de Montessori, desarrolla las capacidades matemáticas en los niños de tres 

años de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

 

1.1.8.2 Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de las capacidades matemáticas en los niños de tres 

años de la I.E Nº 215 en el año 2015 alcanzado en el pretest del grupo 

control y del grupo experimental, antes de aplicar el Programa. 

 Diseñar y aplicar el programa “Matessori”, basado en el enfoque 

Montessori para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de 

tres años de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

 Analizar los resultados obtenidos en el pretest y postest, antes y después 

de aplicar el programa “Matessori”, según sus dimensiones.  

 

 

1.1.9 Definición de términos: 

- Material didáctico: 

Area (2004, p.10), refiere que el material didáctico al conjunto de medios 

materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la 

actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

 

- Competencia: 

Roegiers (2000, p.66), define la competencia como un saber entrar en 

acción, lo cual implica saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de 

recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un 
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contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a diferentes 

problemas que se presenten. 

 

- Desarrollo integral: 

Pacheco (2009, p.8) menciona que “El desarrollo integral del Ser en la 

educación es poder lograr en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 

como en los adultos, un descubrimiento de todas las áreas de su vida. Eso 

involucra no solamente aprender las materias intelectuales, sino también 

desarrollar el lado físico, emocional y espiritual, el desarrollo integral es la 

interacción entre las diferentes disciplinas orientada a un bien común, que 

apunta al desarrollo de la persona como tal, no como un número o un alumno 

más. Lograr que la persona encuentre su propia identidad, que es única y 

maravillosa. Implica una educación personalizada, con mucho respeto a las 

diferencias, a la manera de ser, sentir, pensar y vivir de cada uno. Es de 

mucho respeto al proceso de cada uno, que involucre por lo menos a las 

cuatro áreas principales del ser humano: físico, emocional, mental y 

espiritual.  
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO  

2.1.1  Población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los 

niños y niñas matriculados en el jardín de niños N°215, cuyo número 

asciende a 310 niños distribuidos en las aulas. 

 

Aulas Edades Nº de Niños N° de Niñas 

Jazmín 

3 Años 

14 16 

Arco Iris 15 16 

Celeste  20 13 

Naranja  

4 Años 

14 13 

Rosado  14 13 

Lila  15 12 

Amarillo  14 13 

Verde  

5 Años 

14 13 

Azul  14 13 

Fucsia  15 12 

Turquesa  14 13 

Total 310 163 147 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E. 

   

2.1.2 Muestra 

La muestra se conformó por muestreo intencional, el aula “Arco Iris” fue 

nominada como grupo Control y para el Grupo de Experimental se designó 

al aula “Celeste”. 
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AULA 
CELESTE 

G. Experimental 

ARCO IRIS 

G. Control 

Niños 20 15 

Niñas 13 16 

TOTAL 33 31 

    Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E. 

  

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la 

muestra: 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 3 años, 0 meses hasta 4,6 meses. 

 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 

 Niños y niñas de 4 años 8 meses cumplidos. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de investigación  

 Aplicada 

 

2.2.2 Diseño de contrastación  

El diseño de investigación a aplicar en el Programa “Matessori”, 

corresponde al diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo 

control con Pretest y Postest. Hernández (2007), sostiene que el esquema es 

el siguiente: 

 

                  G.E.                    A1                        X               A2 

                  G.C.                    B1                                                      B2 

 

En donde: 

  A1 = Pretest del grupo experimental 

  A2 =  Postest del grupo experimental 
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  X   = Programa “Matessori” basado en el enfoque Montessori, para   

desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de tres años de la I.E 

Nª 215 en el año 2015 

  B1 = Pretest del grupo control  

  B2 = Postest del grupo control 

 

2.2.3 Procedimiento de la investigación: 

A. Plan a seguir  

Para la realización de la experiencia se tendrán en consideración los 

siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Conseguir la autorización de la docente del aula a cargo para la 

realización del programa “Matessori”. 

 Administrar el pretest a los niños que intervienen en la investigación: 

grupo experimental y grupo control. 

 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del Programa “Matessori”. 

 Aplicar una guía de observación en cada sesión de aprendizaje. 

 Anexar los trabajos de los niños y niñas en el portafolio pedagógico. 

 Analizar los trabajos de cada niño y niña. 

 Administrar el postest a ambos grupos, al culminar el Programa 

“Matessori”. 

 Registrar los resultados obtenidos. 

 

B. Procedimientos estadísticos  

Los resultados de la investigación serán informados en tablas y gráficos tal 

como los sugiere la estadística inferencial. 

Para el análisis de datos se utilizó las siguientes estadísticas: 

Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
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Varianza: 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛

𝑛 − 1
 

Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1 Técnicas de muestreo 

La técnica de muestreo utilizada en la presente investigación fue el 

Muestreo no probabilístico, porque las unidades de observación fueron 

elegidas en forma intencional por el equipo investigador. 

 

2.3.2 Técnicas de recolección de la información  

A. Observación: 

Sánchez (2008, p.106), consiste en poner en juego las percepciones visual, 

auditiva, etc. hacia el objeto o sujeto de investigación. La técnica de 

observación nos permite obtener una información relevante antes, durante y 

después de la aplicación del programa propuesto. 

 

2.3.3 Técnicas de procesamiento de la información  

Para el procesamiento de la información, el equipo investigador utilizó los 

siguientes programas: 

 Microsoft Excel 2010: Para elaborar la estadística descriptiva e 

inferencial, así como para realizar la prueba del Alfa de Crombach, el 

cual permitió observar la confiabilidad del instrumento. 
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2.3.4 Instrumentos para la recolección de datos  

A. Prueba para desarrollar las capacidades matemáticas: 

Esta prueba se aplicó a los niños de tres años para evaluar las capacidades 

matemáticas, este instrumento de evaluación consta de 20 ítems y a cada 

ítem se le ha asignado un valor de un punto, dando así, un total de 20 puntos. 

 

2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento  

 

Validación de juicio de expertos  

Experto1: Licenciada Yaneth Yackeline Silva Mercado 

 Grado académico: Magister en Psicología Educativa. 

 Cargo: Docente de la Escuela de Educación Inicial  

 

Experto2: Licenciada Julia Rebaza Iparraguirre 

 Grado académico: Magister en investigación y docencia 

 Cargo: Docente de la Escuela de Educación Inicial  

 

Para medir la confiabilidad del instrumento se calculó el Coeficiente de alfa 

de Cronbach del pretest aplicado en cada grupo. 

 

Grupo 

Coeficiente 
Experimental Control 

Alfa de Cronbach 0.81 0.80 

 

Por tanto, el instrumento es confiable, ya que los coeficientes obtenidos se 

encuentran en el intervalo [0.80-0.90>, y que según la escala propuesta por 

George y Mallery (2003, p. 231) indica que el coeficiente es bueno. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 TABLAS ESTADÍSTICAS: 

 

TABLA Nº 01: Distribución de los niños del grupo experimental, según el nivel de 

desarrollo de las capacidades matemáticas, por Pretest y Postest. 

 

Nivel Escala 
Pretest Postest 

Nº % Nº % 

Bajo 0-10 8 24.2 0 0 

Medio 11-15 25 75.8 0 0 

Alto 16-20 0 0 33 100 

Total 33 100% 33 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 año 2015. 

 

FIGURA Nº 01 

Nivel sobre las capacidades matemáticas en el grupo experimental 

 

Fuente: Tabla Nº 01 

 

Interpretación: En el Figura Nº 01 observamos que respecto a las capacidades 

matemáticas, el 24.2% de los niños tienen un bajo nivel y el 75.8% un nivel medio 
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dejando con 0% al alto nivel (según los resultados obtenidos en el Pretest). Y según los 

resultados del Postest, eso es, después de aplicar el Programa “Matessori”, el 100% de 

los niños pasaron de medio y bajo nivela un alto nivel. 

TABLA Nº 02: Distribución de los niños del grupo control, según el nivel de desarrollo 

de las capacidades matemáticas, por Pretest y Postest. 

 

Nivel Escala 
Pretest Postest 

Nº % Nº % 

Bajo 0-10 6 19.4 5 16.1 

Medio 11-15 25 80.7 24 77.4 

Alto 16-20 0 0 2 6.5 

Total 31 100% 31 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215 año 2015. 

 

FIGURA Nº 02 

Nivel sobre las capacidades matemáticas en el grupo control 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

Interpretación: En el Figura Nº 02 observamos que respecto a las capacidades 

matemáticas, el 19.4% de los niños tienen un bajo nivel y el 80.6% un nivel medio 

dejando con 0% al alto nivel (según los resultados del Pretest). Y para el Postest, esto 
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es, sin haber usado el programa “Matessori”; los porcentajes se redujeron en los niveles 

medio y bajo a 77.4% y 16.1% respectivamente y se evidencia un incremento en el alto 

nivel al 6.5%. 

 

 

TABLA N° 03: Resultados comparativos de promedios referentes al pretest y postest 

del grupo experimental del Programa “Matessori” según dimensiones. 

 

CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

         Dimensión 

 

Test 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Elabora y 

usa 

estrategias 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Matematiza 

situaciones 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Pretest 1.86 2.27 2.47 1.52 3.73 

Postest 4.00 4.00 4.00 3.97 4.00 

Diferencia 2.14 1.73 1.53 2.45 0.27 

Fuente: Tabla N° 03 

 

FIGURA Nº 03 

Nivel sobre las capacidades matemáticas en el grupo experimental 

 
Fuente: Tabla° 03 
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Interpretación: La figura N° 03 muestra los promedios obtenidos por el grupo 

experimental en cada dimensión de la variable “capacidades matemáticas” antes y 

después de aplicar el Programa “MATESSORI”. Así, en la primera dimensión 

Comunica y representa ideas matemáticas el promedio logrado por el grupo en el 

pretest fue de 1.86 observando que para el postest este aumentó a 4 puntos; en la 

segunda dimensión Elabora y usa estrategias el promedio logrado por el grupo en el 

pretest fue de 2.27 observando que para el postest este aumentó a 4 puntos; en la tercera 

dimensión Razona y argumenta generando ideas matemáticas el promedio logrado 

por el grupo en el pretest fue de 2.47 observando que para el postest este aumentó a 4 

puntos; en la cuarta dimensión Matematiza situaciones el promedio logrado por el 

grupo en el pre test fue de 1.52 observando que para el postest este aumentó a 3.97 

puntos; por último en la quinta dimensión Comunica y representa ideas matemáticas 

el promedio logrado por el grupo en el pretest fue de 3.73 observando que para el 

postest este aumentó a 4 puntos. En resumen, podemos concluir que el promedio 

logrado por el grupo experimental en cada dimensión de la variable “capacidades 

matemáticas” se incrementó después de que se les aplicara el Programa 

“MATESSORI”. 

 

 

. 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de las 

Capacidades matemáticas, grupo experimental 

 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Programa “Matessori” basado en el enfoque Montessori no 

desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los niños de tres años de 

edad de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

Ha: La aplicación del Programa “Matessori” basado en el enfoque Montessori desarrolla 

significativamente las capacidades matemáticas en los niños de tres años de edad de la 

I.E. Nº 215 en el año 2015. 
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TABLA Nº 04 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 28.79 n - 1= 33 – 1 =32 0.00000 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” es 

menor que 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la Hipótesis 

alterna y se determina que el Programa MATESSORI basado en el enfoque Montessori 

desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los niños de 3 años de 

edad de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



53 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación a través del 

instrumento aplicado, pasaremos a establecer la discusión de dichos resultados. 

En la tabla N°1 los resultados obtenidos del pretest para determinar las capacidades 

matemáticas, con respecto al grupo experimental se lograron los siguientes puntajes: en 

el grupo experimental: el nivel alto fue del 0% el nivel medio 75,8% y el nivel bajo 

24.2%. 

En el grupo control: el nivel alto fue de 0% el nivel medio 80.7 % y en el nivel bajo 

19.4% (TABLA N°2) 

Estos resultados demuestran que los niños de 3 años de la I.E N°215, se encuentran 

ubicados en los niveles medio y bajo en lo que respecta a su rendimiento académico de 

las capacidades matemáticas.  

Según Oria y Pita (2011, p.75) quienes comprobaron que si no se estimula a los niños 

desde pequeños, en el área de lógico matemático, pueden tener un bajo rendimiento en 

esta área. 

En la tabla N°1 los resultados obtenidos en los que respecta al nivel de las capacidades 

matemáticas según el pretest y postest del grupo experimental obtenido de la prueba 

para evaluar las capacidades matemáticas en los niños de 3años de la I.E N°215. 

Se observa que al inicio de la investigación con la aplicación del pretest se obtuvo un 

0% en el nivel alto, 75.8% en el nivel medio y 24.2% en el nivel bajo; sin embargo, al 

concluir la aplicación del Programa “Matessori” lograron avanzar al nivel alto con un 

(100%), nivel medio (0%) y nivel bajo (0%). Se denota que existió diferencia 

significativa en la mejora de las capacidades matemáticas en los estudiantes del grupo 

experimental. En base a estos logros observados coincidimos con Oria y Pita (2011, 

p.75) quienes en su tesis, concluyen que el uso del material didáctico aplicado a través 

del programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de 

educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de lógico matemático. Así 
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mismo estamos de acuerdo con Terán (2008, p.53), quien manifiesta en su tesis que la 

metodología Montessori, es beneficiosa para la enseñanza de las matemáticas en los 

niños, porque es importante mentalizar a un niño que las matemáticas son divertidas y 

fáciles, siempre y cuando se les sumerge en los números de una manera simple. Es decir 

la importancia del material concreto es esencial en los niños pequeños porque así los 

niños logran aprender conceptos por medio de juegos e incentivos.   

También con lo que Correa (2001, p.52), manifiesta en su tesis, que el material 

educativo es muy importante en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje porque 

permite obtener resultados positivos en el rendimiento de los niños. 

En la tabla N°2 se observó que en el pretest del grupo control de un total de 31 niños el 

(19.4%) se encontró en un nivel bajo, el (80.7%) en un nivel medio y el (0%) en un 

nivel alto, los cuales variaron luego de la aplicación del postest en el nivel bajo (16.1%) 

nivel medio en un (77.4%) y en el nivel alto en un (6.5%). ello se debe que este grupo 

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

clases, afirmamos lo sustentado por Rincón (2010,p57.) quien en su tesis aporta 

diciendo que el usar el material didáctico como estrategia, en el proceso matemático de 

los niños y las niñas, favorece el desarrollo del pensamiento matemático por medio de la 

observación, descripción, clasificación, seriación y la comparación. además incluye que 

permite la motivación, despierta la curiosidad, mantiene la atención, ayuda a los niños y 

a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control de sí mismo. 

En la tabla N°3, con relación a las dimensiones, se pudo observar en el postest un 

incremento en cada uno de ellos, en comunica y representa ideas matemáticas de (1.86 

puntos promedio) aumento a (4 puntos promedios), Elabora y usa estrategias de (2.27 

puntos promedio) aumento a (4 puntos promedios), Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas de (2.47 puntos promedios) aumento a (4 puntos promedios), 

Matematiza Situaciones de (1.52 puntos promedio) aumento a (4 puntos promedio), 

Comunica y Representa ideas matemáticas de (3.73 puntos promedios) aumento a (4 

puntos promedios).  Por otro lado, la diferencia que obtuvo cada dimensión entre su 

puntaje máximo y el puntaje promedio del postest indica el logro obtenido en cada 

dimensión. Por lo consiguiente, todas las dimensiones se lograron. Afirmamos entonces 
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con lo que dice Terán (2008, p.54) que el material concreto y el juego hacen el método 

Montessori, un método generoso en cuanto a lo visual y lógico, permitiendo que este 

método pueda cumplir con grandes expectativas. Permitir a los niños sentirse exitosos 

en lo que hacen para así incentivar su aprendizaje a un nivel más alto. por ejemplo 

cuando se enseñan los símbolos de los números, es bueno enseñarlos con diferentes 

estrategias como hace Montessori, por ello mientras la actividad de este materiales 

repite en reiteradas ocasiones, los niños pueden observar la secuencia de los números y 

esta observación se va sistematizando dando como resultado el aprendizaje del niño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES: 

1. Se demuestra que la aplicación del programa “Matessori”, basado en el enfoque 

Montessori, desarrolla significativamente las capacidades matemáticas en los 

niños de tres años de la I.E N°215 en el año 2015. Ya que el promedio que 

obtuvieron los niños en el pretest fue de un 59.2% y después de haber aplicado 

el programa “Matessori”, se obtuvo un 99.8%, es decir tuvo un incremento del 

40.6%. 

2. Respecto a las capacidades matemáticas, del grupo experimental el 24.2% de los 

niños tienen un bajo nivel y el 75.8% un nivel medio dejando con 0% al alto 

nivel (según los resultados obtenidos en el pretest). 

 Respecto a las capacidades matemáticas, del grupo control el 19.4% de los 

niños tienen un bajo nivel y el 80.6% un nivel medio dejando con 0% al alto 

nivel (según los resultados del pretest). 

3. El enfoque Montessori empleado en el programa, resulto ser eficaz en los niños 

de tres años de la I.E N°215 para mejorar el nivel de las capacidades 

matemáticas, las cuales se enfatizaron en vivenciación con el cuerpo, 

vivenciación con el material y representación. 

4. Con respecto a los resultados obtenidos del pretest la dimensión que obtuvo 

menos puntaje fue, Matematiza situaciones con 1.52 puntos, luego de aplicar el 

postest se obtuvo un puntaje de 3.97 lo que podemos concluir que el promedio 

logrado por el grupo experimental en cada dimensión de la variable 

“capacidades matemáticas” se incrementó después de que se les aplicara el 

Programa “MATESSORI”. 
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5.2 SUGERENCIAS  

Luego establecidas las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias. 

1. El Programa “Matessori” debería ser aplicado en otras instituciones educativas 

del nivel inicial principalmente en os niños de tres años, para que les permita 

tener un mejor desarrollo en el área de matemática. 

2. Todas las docentes de educación inicial y estudiantes de esta carrera deben tener 

en cuenta lo importante que es utilizar material didáctico del Programa 

“Matessori” en cada una de las sesiones de aprendizaje, para desarrollar las 

capacidades matemáticas. 

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

niños (as) donde el papel de la docente sea decisivo para que así, exista la 

interacción de los niños y niñas con sus coetáneos, con los materiales y con las 

personas de su entorno. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Educación Inicial 

 

PRE TEST Y POSTEST PARA EVALUAR EL NIVEL DE LAS CAPACIDAADES 

MATEMÁTICAS 

PRUEBA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACIÓN: ………………………………………………………. 

AULA:……………………………………. 

 

INSTRUCCIONES: marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben 

de acuerdo al criterio dado. 

 

Aspecto Lo logró 

(1 punto) 

En proceso 

(0.5 puntos) 

Inicio de logro 

(0 puntos) 

Agrupa objetos con 

un solo criterio, y 

expresa la acción 

realizada. 

 

Agrupa los ganchos 

en el tazón, según el 

color, al que 

corresponda y 

explica la acción 

realizada. 

Realiza por lo 

menos una 

agrupación  de 

ganchos en el tazón  

según el color, al 

que corresponda y 

tiene dificultad al 

explicar la acción 

realizada. 

No realiza ninguna 

agrupación  de ganchos 

en el tazón  según el 

color, al que 

corresponda y no 

explica la acción 

realizada. 

Agrupa objetos con 

un solo criterio, y 

expresa la acción 

realizada. 

 

Agrupa las cucharas 

colocándolas en 

cada vaso según el 

Realiza por lo 

menos una 

agrupación de 

No realiza ninguna 

agrupación de las 

cucharas colocándolas 

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/

 

 



tamaño 

Explica la acción 

realizada 

cucharas 

colocándolas en 

cada vaso según el 

tamaño 

Y tiene dificultad al 

explicar la acción 

realizada 

en cada vaso según el 

tamaño 

Ni explica la acción 

realizada 

Realiza 

representaciones de 

cantidades con 

objetos hasta 3 con 

material concreto 

 

Arma una colección 

de tres elementos; 

(tres yaces, tres 

botones, tres dados) 

en un tablero según 

la imagen al que 

corresponda 

Arma por lo menos 

una colección de tres 

elementos;(tres 

yaces, tres botones, 

tres dados) en un 

tablero según la 

imagen al que 

corresponda 

No arma ninguna 

colección de tres 

elementos;(tres yaces, 

tres botones, tres dados) 

en un tablero según la 

imagen al que 

corresponda 

Realiza 

representaciones de 

cantidades con 

objetos hasta 3 con 

material concreto 

Selecciona objetos 

de tres en tres según 

la categoría 

(animales, frutas, 

verduras) 

 

Selecciona al menos 

una categoría de 

objetos  (animales, 

frutas, verduras) 

No selecciona ninguna   

categoría (animales, 

frutas, verduras) 

Número y medida 

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para resolver 

problemas simples. 

 

Agrupa los objetos 

de acuerdo al 

grosor(baja lengua, 

plumones) 

(hasta tres intentos) 

 

Agrupa los objetos 

de acuerdo al 

grosor(baja lengua, 

plumones) 

(hasta 4 intentos) 

 

No agrupa los objetos 

de acuerdo al grosor 

(baja lengua, plumones) 

 

 

- Número y medida 

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para resolver 

problemas simples. 

 

-Agrupa las tapas 

según el color: rojo, 

azul, amarillo 

(hasta tres intentos) 

-Agrupa las tapas 

según el color: rojo, 

azul, amarillo 

(hasta 4 intentos) 

No agrupa las tapas 

según el color: rojo, 

azul, amarillo 

 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para contar 

hasta 3 apoyos con 

apoyo de material 

concreto 

Agrupa de tres en 

tres la categoría de 

animales (caballo, 

perro, pato) hasta 

tres intentos. 

Agrupa de tres en 

tres la categoría de 

animales (caballo, 

perro, pato) hasta 4 

intentos. 

No agrupa de tres en 

tres la categoría de 

animales (caballo, 

perro, pato). 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para contar 

hasta 3 apoyos con 

apoyo de material 

Ensarta  tres 

carmines en cada 

paliglobo según al 

color (hasta tres 

intentos) 

Ensarta  tres 

carmines en cada 

paliglobo según al 

color (hasta 4 

intentos) 

No ensarta  tres 

carmines en cada 

paliglobo según al color 

(hasta tres intentos) 
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concreto 

Número: 

Explica con su 

propio lenguaje el 

criterio que uso para 

ordenar objetos. 

 

Ordena los tarros  de 

acuerdo al tamaño 

(grande, mediano, 

pequeño) 

Y expresa, Cómo 

ordenó las botellas 

 

Ordena los tarros  de 

acuerdo al tamaño 

(grande,  pequeño) y 

tiene dificultad al 

expresar, Cómo 

ordenó los tarros 

 

No ordena los tarros  de 

acuerdo al tamaño 

(grande, mediano, 

pequeño) 

-Ni expresa, Cómo 

ordenó los tarros 

 

Número: 

Explica con su 

propio lenguaje el 

criterio que uso para 

ordenar objetos. 

 

Ordena los vasos  de 

grande a pequeño 

Expresa, Cómo 

ordenó los vasos 

 

Ordena los vasos  de 

grande a pequeño y 

tiene dificultad al 

expresar, Cómo 

ordenó los vasos 

No ordena los vasos  de 

grande a pequeño 

Ni expresa, Cómo 

ordenó los vasos 

Explica con su 

propio lenguaje el 

criterio que uso para 

agrupar los objetos. 

 

Agrupa los yaces de 

acuerdo al color 

(rojo, azul, amarillo) 

Expresa, Cómo 

agrupó los yaces 

 

Agrupa los yaces de 

acuerdo al color 

(rojo, azul, amarillo) 

Y tiene dificultad al 

expresar, Cómo 

agrupó los yaces 

 

No agrupa los yaces de 

acuerdo al color (rojo, 

azul, amarillo) 

Ni expresa, Cómo 

agrupó los yaces 

 

Explica con su 

propio lenguaje el 

criterio que uso para 

agrupar los objetos. 

 

Agrupa los botones 

según el tamaño 

(grande, pequeño) 

Expresa, Cómo 

agrupó los botones 

Agrupa los botones 

según el tamaño 

(grande, pequeño) 

Tiene dificultad al 

expresar, Cómo 

agrupó los botones 

No agrupa los botones 

según el tamaño 

(grande, pequeño) 

Ni expresa Cómo 

agrupó los botones 

Formas 

tridimensionales 

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su 

entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

tridimensional. 

 

Coloca en una 

bandeja. los objetos 

que tienen forma 

cilíndrica  (cono de 

papel higiénico, 

cubo mágico, caja, 

tarro de leche, 

pelota, dados, pomo 

de hisopos) 

Coloca en una 

bandeja. por lo 

menos un  objeto 

que tiene forma 

cilíndrica  (cono de 

papel higiénico, 

cubo mágico, caja, 

tarro de leche, 

pelota, dados, pomo 

de hisopos) 

No coloca en una 

bandeja. ningún  objeto 

que tiene forma 

cilíndrica  (cono de 

papel higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, 

pomo de hisopos) 

Formas 

tridimensionales 

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su 

entorno, 

relacionándolas con 

Coloca en una 

bandeja  los objetos 

que tienen forma de 

cubo (cono de papel 

higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro 

de leche, pelota, 

dados, pomo de 

Coloca en una 

bandeja  por lo 

menos un objeto que 

tiene forma de cubo 

(cono de papel 

higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro 

de leche, pelota, 

No coloca en una 

bandeja ningún  objeto 

que tiene forma de cubo 

(cono de papel 

higiénico, cubo mágico, 

caja, tarro de leche, 

pelota, dados, pomo de 

hisopos) 
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una forma 

tridimensional. 

 

hisopos) dados, pomo de 

hisopos) 

Formas 

bidimensionales 

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su 

entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

bidimensional 

 

Coloca en una 

bandeja  los objetos 

que tienen forma de 

círculo (CD, 

botones,  triangulo, 

círculo, rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

 

Coloca en una 

bandeja por lo 

menos un objeto que 

tiene forma de 

círculo (CD, 

botones, , triangulo, 

círculo, rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

 

No coloca en una 

bandeja ningún   objeto 

que tiene forma de 

círculo (CD, botones, , 

triangulo, rectángulo, 

círculo, cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

 

Formas 

bidimensionales 

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su 

entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

bidimensional 

 

Coloca en una 

bandeja  los objetos 

que tienen forma de 

cuadrado (CD, 

botones, , triangulo, 

círculo, rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

Coloca en una 

bandeja por l menos 

un objeto que tiene 

forma de cuadrado 

(CD, botones, , 

triangulo, círculo, 

rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

No coloca en una 

bandeja ningún  objeto 

que tiene forma de 

cuadrado (CD, botones, 

, triangulo, rectángulo, 

círculo, cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

Formas 

tridimensionales 

• Representa los 

objetos de su 

entorno en forma 

tridimensional, a 

través del modelado 

o con material 

concreto 

Forma una pelota 

con papel periódico 

Intenta formar una 

pelota con papel 

periódico 

No forma una pelota 

con papel periódico 

Formas 

tridimensionales 

• Representa los 

objetos de su 

entorno en forma 

tridimensional, a 

través del modelado 

o con material 

concreto 

Modela una esfera 

con plastilina. 

Intenta modelar una 

esfera con plastilina. 

No modela una esfera 

con plastilina. 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los 

Elabora un círculo 

con hilo. 

 

Intenta elaborar un 

círculo con hilo. 

 

No elabora un círculo 

con hilo. 
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objetos de su 

entorno de forma 

bidimensional o 

plana, con material 

gráfico plástico y 

concreto. 

 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los 

objetos de su 

entorno de forma 

bidimensional o 

plana, con material 

gráfico plástico y 

concreto. 

 

Elabora un cuadro 

con palitos de 

chupete. 

 

Intenta elaborar un 

cuadro con palitos 

de chupete. 

 

No elabora un cuadro 

con palitos de chupete. 

 

 

 

 

Leyenda  

Lo logró: 01 

En proceso: 0.5 

Inicio de logro: 00 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

El valor que se le asignó a los ítems correspondientes de: comunica y representa ideas 

matemáticas, elabora y usa estrategias, razano y argumenta generando ideas matemáticas, 

matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas.  Fue de un punto para 

cada ítem, sumando un total de 20 puntos. 
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VARIABLE 
 

  
DIMENSION  

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
PUNTAJE 

 
PESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICA Y 
REPRESENTA 
IDEAS 
MATEMÁTICAS  
 

 
 
 
 
Agrupa objetos con 
un solo criterio, y 
expresa la acción 
realizada. 
 
 
 

-Agrupa los ganchos en 
el tazón, según el color, 
al que corresponda. 
 
- Explica la acción 
realizada. 
 

 
 

1 

1/2 
 
 
 

1/2 

- Agrupa las cucharas 
colocándolas en cada 
vaso según el tamaño. 
 
- Explica la acción 
realizada. 
 

 
 

1 

1/2 
 
 
 
 

1/2 

 
Realiza 
representaciones de 
cantidades con 
objetos hasta 3 con 
material concreto. 
 
 

-Arma una colección de 
tres elementos;  (tres 
yaces, tres botones, tres 
dados) en un tablero 
según la imagen al que 
corresponda.  
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

-Selecciona objetos de 
tres en tres según la 
categoría (animales, 
frutas, verduras) 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 

 
 
 
Número y medida  

•Emplea estrategias 
basadas en el ensayo 
y error para resolver 
problemas simples. 
 

-Agrupa los objetos de 
acuerdo al grosor (baja 
lengua, plumones) 
 (hasta tres intentos) 
 

 
 

1 

 
 

1 

-Agrupa las tapas según 

el color: rojo, azul, 
amarillo(hasta tres 
intentos)  
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
Emplea estrategias 
basadas en el ensayo 
y error para contar 

-Agrupa de tres en tres la 
categoría de animales 
(perro, caballo, pato) 
hasta tres intentos. 
 

 
 

1 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES: 
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CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 

hasta 3 apoyos con 
apoyo de material 
concreto  
 

Ensarta  tres carmines en 
cada paloglobo según al 
color al que corresponda 
(hasta tres intentos) 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZONA Y 
ARGUMENTA 
GENERANDO 
IDEAS 
MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
Número: 
Explica con su propio 
lenguaje el criterio 
que uso para 
ordenar objetos. 
 
 
 
 

Ordena los tarros  de 
acuerdo al tamaño 
(grande, mediano, 
pequeño) 
 
-  Expresa ¿cómo 
ordenaste los tarros? 
 

 
 
 

1 

 
1/2 

 
 
 
 

1/2 

-  Ordena los vasos  de 
grande a pequeño  
 
-Expresa ¿Cómo 
ordenaste los vasos? 

 
 

1 

12 
 
 
 

1/2 

 
 
 
 
Número  
Explica con su propio 
lenguaje el criterio 
que uso para 
agrupar los objetos. 
 
 

-Agrupa los yaces de 
acuerdo al color (rojo, 
azul, amarillo) 
 
-Expresa ¿Cómo 
agrupaste los yaces? 
 

 
 
 

1 

1/2 
 
 
 
 

1/2 

- Agrupa los botones 
según el tamaño 
(grande, pequeño)   
 
-Expresa ¿Cómo 
agrupaste los botones? 

 
 

1 
 
 

1/2 
 
 
 
 

1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATIZA 
SITUACIONES 

Formas 
tridimensionales  

•Relaciona 
características 
perceptuales de los 
objetos de su 
entorno, 
relacionándolas con 
una forma 
tridimensional. 
 

Coloca en una bandeja. 
los objetos que tienen 
forma cilíndrica  (cono 
de papel higiénico, cubo 
mágico, caja, tarro de 
leche, pelota, dados, 
pomo de hisopos) 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Coloca en una bandeja. 
los objetos que tienen 
forma de cubo  (cono de 
papel higiénico, cubo 
mágico, caja, tarro de 
leche, pelota, dados, 
pomo de hisopos) 

 
 
 

1 

 
 
 

1 
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Formas 
bidimensionales   

•Relaciona 
características 
perceptuales de los 
objetos de su 
entorno, 
relacionándolas con 
una forma 
bidimensional 
 
 
 
 
 

-Coloca en una bandeja  
los objetos que tienen 
forma de círculo (CD, 
botones, triángulo, 
círculo, rectángulo, 
cuadrado, reloj 
cuadrado, porta cds)  
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

-Coloca en una bandeja  
los objetos que tienen 
forma de cuadrado (CD, 
botones, triángulo, 
círculo, rectángulo, 
cuadrado, reloj 
cuadrado, porta cds)  

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICA Y 
REPRESENTA 
IDEAS 
MATEMÁTICAS  
 

Formas 
tridimensionales 
• Representa los 
objetos de su 
entorno en forma 
tridimensional, a 
través del 
modelado o con 
material concreto 
 

 
-Forma una pelota con 

papel periódico. 
  
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
-Modela una esfera  
con plastilina 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Formas 
bidimensionales 
• Representa los 
objetos de su 
entorno de forma 
bidimensional o 
plana, con material 
gráfico plástico y 
concreto. 

 
-Elabora un círculo con 
hilo. 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
-Elabora un cuadro con 
palitos de chupete. 

 
 

1 

 
 

1 
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      PRUEBA PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

N° de orden:……………………………………………. I.E Jardín de Niños N° 215 

Nombre: …………………………………………………Género:…………………… 

Instrucción: Escucha atentamente las preguntas que tu profesora te leerá para que puedas realizar las 

actividades (el valor que se asigna a los ítems correspondientes será de un punto para cada uno, 

sumando un total de 20 puntos) 

 

1. Agrupa los ganchos en el tazón, según el color, al que corresponda, explica la acción 

realizada. 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro:00 

 

 

 

 

2. Agrupa las cucharas colocándolas en cada vaso según el tamaño, explica la acción 

realizada. 

 

 

A) Lo logró:01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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3. Arma una colección de tres elementos;(tres yaces, tres botones, tres dados) en un tablero 

según la imagen al que corresponda. 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

4. Selecciona objetos de tres en tres según la categoría (animales, frutas, verduras) 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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5. Agrupa los objetos de acuerdo al grosor (baja lengua, hilo, plumones) (hasta tres intentos). 

 

 

 

 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Agrupa las tapas según el color: rojo, azul, amarillo (hasta tres intentos) 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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7. Agrupa de tres en tres la categoría de animales (caballo, perro, pato) hasta tres intentos 

 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

8. Ensarta  tres carmines en cada paliglobo según el color al que corresponda (hasta tres 

intentos) 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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9. Ordena los tarros de acuerdo al tamaño (grande, mediano, pequeño), expresa ¿Cómo 

ordenaste los tarros? 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5   

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ordena los vasos  de grande a pequeño, expresa, ¿Cómo ordenaste los vasos? 

 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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11. Agrupa los yaces de acuerdo al color (rojo, azul, amarillo), expresa ¿Cómo agrupaste los 

yaces? 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Agrupa los botones según el tamaño (grande, pequeño), expresa ¿Cómo agrupaste los 

botones? 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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13. Coloca en una bandeja. los objetos que tienen forma cilíndrica  (cono de papel higiénico, 

cubo mágico, caja, tarro de leche, pelota, dados, pomo de hisopos) 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Coloca en una bandeja  los objetos que tienen forma de cubo (cono de papel higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de leche, pelota, dados, pomo de hisopos) 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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15. Coloca en una bandeja  los objetos que tienen forma de círculo (CD, botones, , triangulo, 

círculos, rectángulo, cuadrado, reloj cuadrado, porta cds)  

 

 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

16. Coloca en una bandeja  los objetos que tienen forma de cuadrado (CD, botones, , triangulo, 

círculos, rectángulo, cuadrado, reloj cuadrado, porta cds)  

 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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17. Forma una pelota con papel periódico 

 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

 

18. Modela una esfera con plastilina. 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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19. Elabora un círculo con hilo. 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Elabora un cuadro con palitos de chupete. 

 

 

A) Lo logró: 01 

B) En proceso: 0.5 

C) Inicio de logro: 00 
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ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN: Programa “Matessori” basado en el enfoque Montessori 

para desarrollar las capacidades matemáticas en los niños de 

tres años de la I.E Nº 215 en el año 2015 

 

1.2. AUTORAS  : -Nureña Vidal Daisy  

    -Rondón Morales Sheyla Sara 

1.3. USUARIOS   :   Niños y niñas de 3 años  

1.4. LUGAR    :     I.E. Nº215 

1.5. DURACIÓN   : Fecha de Inicio: 02 de abril 

      Fecha de Término: 27 de agosto 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa “Matessori” que estamos presentando está orientado a desarrollar las 

capacidades matemáticas, mediante el cual se busca que los niños y niñas sean 

capaces de comprender las matemáticas. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en el enfoque de 

María Montessori.  

 

III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar las capacidades matemáticas en los niños a través del Programa 

“Matessori” 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial, según el aporte del enfoque de María Montessori. 

- Acercar a los niños y niñas al uso de la matemática mediante el uso de 

diferentes materiales reciclables y no reciclables. 

- Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de 

cada una de las actividades. 
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IV. METAS: 

Se espera que el 100% de los niños y niñas de la I.E.Nº 215 del distrito de Trujillo 

logre desarrollar las capacidades matemáticas.  

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

 

-Vivenciación con el cuerpo: Es el momento donde los niños se desplazan por 

el aula realizando movimientos que la docente designa, respetando las normas 

establecidas. 

-Vivenciación con el material: Es el momento en que el niño puede manipular 

libremente el material, sigue los pasos que se menciona para el uso correcto del 

material 

-Representación: La representación que los niños hacen en una hoja a partir de 

sus experiencias con el material. 

 

VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 

AREA CAPACIDAD INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

 

 

 

Matemática  

 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

 

Agrupa objetos con 

un solo criterio, y 

expresa la acción 

realizada. 

 

Agrupa los ganchos en 

el tazón, según el color, 

al que corresponda. 

Explica la acción 

realizada. 

 

 

 

Guía de 

observación  

 

 

Matemática 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

Agrupa objetos con 

un solo criterio, y 

expresa la acción 

realizada. 

 

Agrupa las cucharas 

colocándolas en cada 

vaso según el tamaño 

Explica la acción 

realizada 

 

 

Guía de 

observación 

  

 

Realiza 

representaciones de 

Arma una colección de  
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Matemática 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

cantidades con 

objetos hasta 3 con 

material concreto 

 

tres elementos;(tres 

yaces, tres botones, tres 

dados) en un tablero 

según la imagen al que 

corresponda. 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Realiza 

representaciones de 

cantidades con 

objetos hasta 3 con 

material concreto 

 

Selecciona objetos de 

tres en tres según la 

categoría (animales, 

frutas, verduras) 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Número y medida  

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para resolver 

problemas simples. 

Agrupa los objetos de 

acuerdo al grosor (baja 

lengua, plumones) 

 (hasta tres intentos) 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

 

Número y medida  

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo y 

error para resolver 

problemas simples. 

 

 

Agrupa las tapas según 

el color: rojo, azul, 

amarillo 

(hasta tres intentos) 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para contar 

hasta 3 apoyos con 

apoyo de material 

concreto 

Agrupa de tres en tres 

la categoría de 

animales (caballo, 

perro, pato) hasta tres 

intentos. 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo 

y error para contar 

hasta 3 apoyos con 

apoyo de material 

concreto 

Ensarta  tres carmines 

en cada paliglobo 

según el color al que 

corresponda (hasta tres 

intentos) 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Razona y 

argumenta 

 

Número: 

Explica con su propio 

Ordena los tarros de 

acuerdo al tamaño 

(grande, mediano, 

 

Guía de 
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Matemática generando ideas 

matemáticas 

 

lenguaje el criterio que 

uso para ordenar 

objetos. 

pequeño) 

-Expresa ¿Cómo 

ordenaste los tarros? 

observación 

 

Matemática 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Número: 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para ordenar 

objetos. 

Ordena los vasos de 

grande a pequeño  

Expresa ¿Cómo 

ordenaste los vasos? 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para agrupar los 

objetos. 

 

Agrupa los yaces de 

acuerdo al color (rojo, 

azul, amarillo) 

Expresa, ¿Cómo 

agrupaste los yaces? 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

Matemática 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para agrupar los 

objetos. 

 

Agrupa los botones 

según el tamaño 

(grande, pequeño) 

Expresa, ¿Cómo 

agrupaste los botones? 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

 

Matematiza 

situaciones  

 

Formas 

tridimensionales  

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

tridimensional. 

Coloca en una bandeja. 

los objetos que tienen 

forma cilíndrica  (cono 

de papel higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, 

pomo de hisopos) 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

 

Matematiza 

situaciones  

 

Formas 

tridimensionales  

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

tridimensional. 

Coloca en una bandeja  

los objetos que tienen 

forma de cubo (cono de 

papel higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, 

pomo de hisopos) 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

 

Matematiza 

situaciones  

 

Formas 

bidimensionales   

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

bidimensional 

 

Coloca en una bandeja 

los objetos que tienen 

forma de círculo (CD, 

botones, triangulo, 

círculo, rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds)  

 

 

 

 

Guía de 

observación 
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Matemática 

 

 

 

Matematiza 

situaciones  

 

Formas 

bidimensionales   

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con 

una forma 

bidimensional 

 

Coloca en una bandeja  

los objetos que tienen 

forma de cuadrado (CD, 

botones, , triangulo, 

rectángulo, círculo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas 

tridimensionales 

• Representa los 

objetos de su entorno 

en forma 

tridimensional, a 

través del modelado o 

con material concreto 

 

 

 

 

 

Forma una pelota con 

papel periódico 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Matemática 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas 

tridimensionales 

• Representa los 

objetos de su entorno 

en forma 

tridimensional, a 

través del modelado o 

con material concreto 

 

 

Modela una esfera con 

plastilina. 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los 

objetos de su entorno 

de forma 

bidimensional o plana, 

con material gráfico 

plástico y concreto. 

 

 

 

 

Elabora un círculo con 

hilo. 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los 

objetos de su entorno 

de forma 

bidimensional o plana, 

con material gráfico 

plástico y concreto. 

 

 

 

 

Elabora un cuadro con 

palitos de chupete. 

 

 

Guía de 

observación 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

VIII. EVALUACIÓN: Se hizo uso de una guía de observación aplicada durante cada una de 

las actividades del programa “Matessori”. 

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pretest 14-09-15 2 días  

1. Reconociendo colores 21-09-15 45 minutos 

2. Cucharitas mágicas 23-09-15 45 minutos 

3. Tablero mágico 25-09-15 45 minutos 

4. Me divierto agrupando 28-08-15 45 minutos 

5. Jugamos a identificar 02-10-15 45 minutos 

6. Búsqueda de tapas de colores 05-10-15 45 minutos 

7. Me divierto en mi granja 07-10-15 45 minutos 

8. Ensartando carmines 09-10-15 45 minutos 

9. Jugando con tarros 12-10-15 45 minutos 

10. Ordénalo  14-10-15 45 minutos 

11. juego de los yaces  16-10-15 45 minutos 

12. coleccionando botones 19-10-15 45 minutos 

13. Que tienen en común 23- 10-15 45 minutos 

14. Búsqueda de cubos 26-10-15 45 minutos 

15. Me divierto identificando el círculo  30-10-15 45 minutos 

16. Jugamos con un cuadrado  02-11-15 45 minutos 

17. Creando una pelota  06-11-15 45 minutos 

18. Jugamos con plastilina  16-11-15 45 minutos 

19. Elaborando un círculo  18-11-15 45 minutos 

20. Me divierto con los palitos de 

chupete  

20-11-15 45 minutos 

 Aplicación del postest 28-11-15 2 días  
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Reconociendo colores ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD  INDICADOR ITEM 

 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Agrupa objetos con un 

solo criterio, y expresa la 

acción realizada 

 

Agrupa los ganchos en 

el tazón, según el color, 

al que corresponda. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

  Nos desplazamos  por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÒN 

CON EL 

MATERIAL 

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (un tazón dividido en 4 colores: rojo, 

amarillo, azul, verde, al igual que el color de los ganchos).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando en 

su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (cogemos los ganchos 

de colores y lo colocamos en cada lado del tazón de acuerdo al 

color) 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 

 Un niño de cada grupo repartirá a sus demás compañeros una hoja 
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en la cual van a representar lo que más les gusto de la actividad y 

lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños gateando por el 

círculo  

Una de las niñas 

repartiendo el material 

Realización de la actividad  
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

 

                                                      INDICADORES 

 

 

NOMBRES 

Agrupa los 

ganchos en el 

tazón, según el 

color, al que 

corresponda. 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Cucharitas mágicas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Agrupa objetos con un 

solo criterio, y expresa la 

acción realizada 

 

Agrupa las cucharas 

colocándolas en cada 

vaso según el tamaño. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (un tablero que contiene tres vasos 

transparentes y cucharas de diferente tamaño: grande mediano 

y pequeño).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (cogemos las 

cucharas y lo colocamos en cada vaso de acuerdo al tamaño: 

primer vaso cucharas pequeñas, segundo vaso cucharas 

medianas, y tercer vaso cucharas grandes). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada grupo repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exploración del material  

Realización de la actividad  

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                          INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Agrupa las 

cucharas 

colocándolas en 

cada vaso según el 

tamaño 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Tablero mágico” 

TEMPORALIZACI

ÓN 

45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD  INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Realiza representaciones 

de cantidades con objetos 

hasta 3 con material 

concreto 

 

Arma una colección de tres 

elementos;(tres dados, tres 

botones, tres yaces) en un 

tablero según la imagen al 

que corresponda. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIAC

IÓN CON 

EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” realizamos 

los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, manos en la 

cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIAC

IÓN CON 

EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (dados, botones, yaces, y un tablero con 

imágenes de cada uno).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando en su 

lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (cada tablero tiene tres 

imágenes de: dados, yaces y botones, los niños tienen que armar una 

colección de tres elementos de acuerdo a la imagen correspondiente). 
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 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el lugar 

correspondiente. 

 

 

REPRESEN

TACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una hoja en la 

cual van a representar lo que más les gusto de la actividad y lo 

explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente mostrando el 

marial a los niños  

Realización de la actividad 

Exploración del material 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                   INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRES 

Arma una colección de 

tres elementos; (tres 

dados, tres botones, tres 

yaces) en un tablero 

según la imagen al que 

corresponda. 

Explica la 

acción realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me divierto agrupando” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

Realiza representaciones 

de cantidades con objetos 

hasta 3 con material 

concreto 

 

Selecciona objetos 

de tres en tres según 

la categoría 

(animales, frutas, 

verduras) 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (objetos de tres categorías: animales, 

frutas, verduras).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (se le presenta a los 

niños los objetos de las tres categorías todo junto para que ellos 

lo separen y escojan tres elementos por cada categoría). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 
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REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños gateando por el 

círculo  
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                               INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRES 

Selecciona 

objetos de tres en 

tres según la 

categoría 

(animales, frutas, 

verduras) 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos a identificar ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD  INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

Número y medida  

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo y 

error para resolver 

problemas simples. 

 

 

Agrupa los objetos de 

acuerdo al grosor 

(baja lengua, 

plumones) 

 (hasta tres intentos) 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, 

saltar, manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, 

etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (baja lengua, plumones, hilo)  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los materiales 

van a estar juntos y el niño tendrá que separar en un lado los 

objetos gruesos y en otro los delgados). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la actividad 

Caminando por círculo  

Exploración del material  
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Guía de observación 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                                    INDICADORES 

 

 

  

NOMBRES 

Agrupa los objetos de 

acuerdo al grosor (baja 

lengua, plumones) 

 (hasta tres intentos) 

 

Explica la 

acción realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Búsqueda de tapas de colores ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

Número y medida  

•Emplea estrategias 

basadas en el ensayo y 

error para resolver 

problemas simples. 

 

 

Agrupa las tapas 

según el color: rojo, 

azul, amarillo(hasta 

tres intentos) 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, 

saltar, manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, 

etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (tapas de colores: rojo azul, 

amarillo).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todas las tapas van a 

estar juntas en un recipiente y el niño tiene que agruparlas de 

acuerdo al color: rojo, azul, amarillo). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente muestra el 

material a los niños. 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                           INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Agrupa las tapas 

según el color: 

rojo, azul, 

amarillo(hasta tres 

intentos) 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me divierto en mi granja” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD  INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo y 

error para contar hasta 3 

apoyos con apoyo de 

material concreto 

 

Agrupa de tres en 

tres categorías de 

animales (perro, 

caballo, pato) hasta 

tres intentos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (objetos de la categoría animales: 

perro, caballo, pato).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los animales 

van a estar juntas en un recipiente y el niño tiene que 

agruparlas de acuerdo a la categoría: perros, gatos, patos). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la actividad 

La docente entregando el 

material a los niños  

Exploración del material 
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Guía de observación  

 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                              INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Agrupa de tres en 

tres la categoría de 

animales (perro, 

caballo, pato) hasta 

tres intentos. 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Ensartando carmines” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD  INDICADOR ITEM 

 

 

Matemática  

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Emplea estrategias 

basadas en el ensayo y 

error para contar hasta 3 

apoyos con apoyo de 

material concreto 

Ensarta  tres 

carmines en cada 

paliglobo según al 

color (hasta tres 

intentos) 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos:(caminar, gatear, 

saltar, manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, 

etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (un tablero con paliglobos y 

carmines de colores).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (ensartar tres 

carmines en cada paliglobo según el color). 
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 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material  

Realización del material  
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Guía de observación  

 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

 

                                                    INDICADORES 

 

NOMBRES 

Ensarta  tres 

carmines en cada 

paliglobo según al 

color (hasta tres 

intentos) 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugando con tarros ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Número: 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para ordenar objetos. 

 

Ordena los tarros de 

acuerdo al tamaño 

(grande, mediano, 

pequeño) 

-Expresa ¿cómo 

ordenaste las 

botellas? 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, 

saltar, manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, 

etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (botellas de tres tamaños: grande 

mediano y pequeño). 

  Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (se tendrá que 

ordenar las botellas de acuerdo al tamaño: grande mediano y 

pequeño). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del material 

Exploración del material 
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Guía de observación: 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                        INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Ordena los tarros 

de acuerdo al 

tamaño (grande, 

mediano, pequeño) 

 

- Expresa ¿cómo 

ordenaste los 

tarros? 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Ordénalo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Número: 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para ordenar objetos. 

 

Ordena los vasos de 

grande a pequeño  

Expresa ¿Cómo 

ordenaste los vasos? 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (vasos de tres tamaños: grande, 

mediano y pequeño).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (se tendrá que 

ordenar los vasos de acuerdo al tamaño: grande, mediano, 

pequeño). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

  Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 
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REPRESENTACIÓN  

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente mostrando 

el material 

Realización de la actividad 

Exploración del material  

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/

 

 



Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                        INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Ordena los vasos 

de grande a 

pequeño  

 

Expresa ¿Cómo 

ordenaste los vasos? 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Juego de los yaces ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para agrupar los 

objetos. 

 

Agrupa los yaces de 

acuerdo al color 

(rojo, azul, amarillo) 

Expresa ¿Cómo 

agrupaste los yaces? 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (yaces de colores: rojo, azul, 

amarillo).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los yaces 

estarán juntos en un recipiente, y se tendrá que agrupar por 

colores: rojo, amarillo, azul). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

  Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

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/

 

 



 

REPRESENTACIÓN  

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                          INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Agrupa los yaces 

de acuerdo al 

color (rojo, azul, 

amarillo) 

 

Expresa ¿Cómo 

agrupaste los yaces? 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

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

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

 

 



ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Coleccionando botones” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

uso para agrupar los 

objetos. 

 

Agrupa los botones 

según el tamaño 

(grande, pequeño) 

Expresa ¿Cómo 

agrupaste los 

botones? 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (botones de dos tamaños: (grande y 

pequeño).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los botones 

estarán juntos en un recipiente y se tendrá que agrupar por 

tamaño: grandes y pequeños. 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

  Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 
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REPRESENTACIÓN  

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                     INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Agrupa los 

botones según el 

tamaño (grande, 

pequeño)  

Expresa ¿Cómo 

agrupaste los 

botones? 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Que tienen en común” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Matematiza 

situaciones  

 

Formas 

tridimensionales  

•Relaciona 

características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con una 

forma tridimensional. 

 

Coloca en una 

bandeja. los objetos 

que tienen forma 

cilíndrica  (cono de 

papel higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, 

pomo de hisopos) 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (objetos tridimensionales: tarro de 

leche, pelota, dado).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los objetos 

estarán juntos en un recipiente y se tendrá que dejar en la 
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bandeja únicamente los que tienen forma cilíndrica). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de lo 

 

                                          INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRES 

Coloca en una bandeja. los 

objetos que tienen forma 

cilíndrica  ( cono de papel 

higiénico, cubo mágico, 

caja, tarro de leche, pelota, 

dados, pomo de hisopos ) 

Explica la 

acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Búsqueda de cubos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Matematiza 

situaciones  

 

 

Formas 

tridimensionales  

•Relaciona características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con una 

forma tridimensional. 

 

Coloca en una 

bandeja los objetos 

que tienen forma de 

cubo (cono de papel 

higiénico, cubo 

mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, 

pomo de hisopos) 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (objetos de forma tridimensional: 

pelota, dado, caja, cono de papel higiénico, cubo mágico).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los objetos 

estarán juntos en un recipiente y se tendrá que dejar en la 

bandeja únicamente los que tienen forma de cubo). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 
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lugar correspondiente. 

 

 

REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente entregando el 

material a los niños  

Realización de la actividad  
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                       INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Coloca en una bandeja  los 

objetos que tienen forma de 

cubo( cono de papel higiénico, 

cubo mágico, caja, tarro de 

leche, pelota, dados, pomo de 

hisopos ) 

Explica la 

acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

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

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

 

 



ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me divierto identificando el círculo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas bidimensionales:   

•Relaciona características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con una 

forma bidimensional 

 

 

Coloca en una 

bandeja los objetos 

que tienen forma de 

círculo (CD, botones, 

, triangulo, 

rectángulo, círculo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds)  

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (objetos de forma bidimensional: 

CD, botón, monedas, triangulo, rectángulo).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los objetos 

estarán juntos en un recipiente y se tendrá que dejar en la 

bandeja únicamente los que tienen forma de círculo). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 
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REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                    INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRES 

Coloca en una bandeja  los 

objetos que tienen forma 

de círculo ( CD, botones, , 

triangulo, círculo,  

rectángulo, cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds )  

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos con el cuadrado” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas bidimensionales:   

•Relaciona características 

perceptuales de los 

objetos de su entorno, 

relacionándolas con una 

forma bidimensional 

 

Coloca en una 

bandeja  los objetos 

que tienen forma de 

cuadrado (CD, 

botones, , triangulo, 

círculo,  rectángulo, 

cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds) 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (cuadrado triangulo, moneda, CD).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (todos los objetos 

estarán juntos en un recipiente y se tendrá que dejar en la 

bandeja únicamente los que tienen forma de cuadrado). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

  Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 
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REPRESENTACIÓN  

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                    INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Coloca en una bandeja  los 

objetos que tienen forma 

de cuadrado ( CD, 

botones, círculo, triangulo, 

rectángulo, cuadrado, reloj 

cuadrado, porta cds ) 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Creando una pelota ” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas tridimensionales: 

• Representa los objetos 

de su entorno en forma 

tridimensional, a través 

del modelado o con 

material concreto 

 

 

 

 

Forma una pelota con 

papel periódico. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (papel periódico).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (con papel periódico 

que se les dará tendrán que formar una pelota). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

  Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 
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REPRESENTACIÓN  

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                           INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Forma una pelota 

con papel 

periódico. 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos con plastilina” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADO ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Formas tridimensionales: 

• Representa los objetos 

de su entorno en forma 

tridimensional, a través 

del modelado o con 

material concreto 

 

 

 

Modela una esfera 

con plastilina 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (plastilina).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (con la plastilina que 

se les dará se tendrá que formar un cubo). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 

 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 
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REPRESENTACIÓN  actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 

 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

 

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                           INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Modela una esfera  

con plastilina 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Elaborando un círculo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los objetos 

de su entorno de forma 

bidimensional o plana, 

con material gráfico 

plástico y concreto. 

 

 

 

Elabora un círculo 

con hilo. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, saltar, 

manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (hilo).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (con el hilo que se 

les dará tendrán que formar un círculo). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 
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REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración del material 

Realización de la actividad 

 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Elabora un círculo 

con hilo. 

 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me divierto con los palitos de chupete” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA CAPACIDAD INDICADOR ITEM 

 

Matemática  

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Formas 

bidimensionales 

• Representa los objetos 

de su entorno de forma 

bidimensional o plana, 

con material gráfico 

plástico y concreto. 

 

 

Elabora un cuadro 

con palitos de 

chupete. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL CUERPO  

 Nos desplazamos por el círculo que esta dibujado en el piso y 

entonando la canción “Es hora de caminar por el círculo” 

realizamos los siguientes movimientos: (caminar, gatear, 

saltar, manos en la cabeza, mover la cintura, mover la cabeza, 

etc.) 

 

 

 

VIVENCIACIÓN 

CON EL 

MATERIAL  

 Nos sentamos en semi-círculo. 

 Establecemos las normas. 

 Se les presenta el material (palitos de chupetes).  

 Los niños cogen su material y de uno en uno se van sentando 

en su lugar para poder trabajar. 

 Dejamos que los niños exploren el material libremente. 

 Luego explicamos cómo vamos a trabajar (con lo palitos de 

chupete que se les dará tendrán que formar un cuadrado). 

 Una vez terminado el trabajo cada niño guarda su material en el 

lugar correspondiente. 
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REPRESENTACIÓN  

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad y lo explicará. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la actividad 

Exploración del material 

Realización de la actividad 
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Guía de observación  

LEYENDA:  

A. Logró el indicador 

 B. En proceso de logro 

 C. En inicio de logro 

 

                                           INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Elabora un cuadro 

con palitos de 

chupete. 

Explica la acción 

realizada. 

 

A B C A B C 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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FOTOS DEL MATERIAL DEL PROGRAMA 

“MATESSORI” UBICADOS EN EL ESTANTE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableros 

 Paliglobos  

 Vasos 
 

  

 Vasos 

según el 

tamaño 
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 Cubos 

mágicos 

 Pelotas 

 Tarros 

según el 

tamaño 
 

  

 Patos 

 perros 
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 caballos 

  

 

 Círculos 

 Baja 

lengua 

 Palito de 

chupete 
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