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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado Programa “Macromedios 

Matedidácticos”, basado en la actividad lúdica, para mejorar el nivel 

de logro de los aprendizajes área de matemática, en alumnos del 3° 

grado educación primaria de la institución educativa “Pedro 

Mercedes Ureña” - Trujillo, 2015, tuvo como objetivo determinar si el 

programa “Macromedios Matedidácticos” basado en la actividad lúdica, 

influye en el nivel de logro de los el diseño cuasi experimental contando 

con una muestra de 34 niños y niñas para el grupo experimental y 34 

niños y niñas para el grupo control.  

La información se obtuvo a través de una prueba para determinar el nivel 

de logro de los aprendizajes elaborado por las autoras, que fue confiable 

y válida, se aplicó antes y  después de aplicar el Programa “Macromedios 

Matedidácticos”. 

Los datos fueron procesados estadísticamente empleando la prueba t de 

student, para determinar el nivel de logro estadístico, obteniendo como 

resultado una diferencia significante entre el grupo experimental y el 

grupo control antes y después de la aplicación del Programa 

“Macromedios Matedidácticos”. 
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ABSTRACT 

 

The research program entitled "Macromedia Matedidácticos”, based on 

the playful method to improve the level of achievement of the learning 

area mathematics in children 3rd grade education EI No. 81041 "Pedro 

Ureña Mercedes" was to determine if the "Macro-Instructional Media 

Mate" program based on the playful method influences the level of 

learning achievement in the area of mathematics. The work was done 

using the counting quasi-experimental design with a sample of 34 children 

in the experimental group and 34 children in the control group. 

The information was obtained through a test to determine the level of 

achievement of learning developed by the authors, which was reliable and 

valid, applied before and after applying the "Macromedia Matedidácticos" 

program. 

The data were processed statistically using the Student t test to determine 

the level of statistical achievement, resulting in a significant difference 

between the experimental group and the control group before and after 

the application of the "Macromedia Matedidácticos" program. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. Realidad Problemática 

La enseñanza de las matemáticas se ha venido dando en base a métodos 

rutinarios que se emplearon en ciertas épocas de la historia. Así que en la 

edad media donde imperaba la autoridad del maestro, se consideraba al 

niño como un hombre en pequeño que solo necesitaba crecer y llenarse de 

conocimientos.  Los niños debían aprender procedimientos específicos 

para sumar, restar, dividir, elevar o potenciar, etc. ocupando la mayor parte 

del tiempo de las actividades en el aula; pues estos procedimientos eran 

aplicados por los alumnos en la resolución de problemas. El éxito en la 

resolución de problemas dependía de la habilidad espontánea de cada niño 

para descubrir cuál es el procedimiento de cálculo que debía efectuar. Y se 

guiaban por lo que decía el profesor por lo cual, tradicionalmente los 

profesores tenían el prejuicio que la enseñanza de las matemáticas no era 

posible utilizando estrategias lúdicas o el uso de material concreto y solo se 

limitaba al empleo de tiza – pizarra y libro – texto, metodología que bastante 

ha contribuido a la formación de los alumnos en su mayoría, poco reflexivos 
con falta de iniciativa y no críticos. 

Pues debemos tener presente que la matemática es de vital importancia 

para el ser humano “ya que es el único medio que tenemos para entender 

el mundo que nos rodea ya que el lenguaje con el que se expresa la 
naturaleza es el de las matemáticas” Sabadell (2010). 

En las últimas décadas la enseñanza de las matemáticas se centra en la 

resolución de problemas desde el punto de vista epistemológico y didáctico. 

Este enfoque es relevante en todos los diseños curriculares actuales y, en 

general, se aborda tanto en la formación docente inicial como continua. Sin 

embargo, este cambio es relativo ya que aún no ha llegado masivamente a 

las aulas y se sigue enseñando matemática desde una concepción 
mecanicista y centrada en el docente.  
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Goñi (2000), afirma que en nuestro sistema educativo “La enseñanza 

verbalista tiene una larga tradición y los alumnos están acostumbrados a 

ella. Esta poderosa inercia ha impedido a los estudiantes percatarse que en 

las ciencias, en particular en las matemáticas, lo importante es entender”.  

En lo general, los alumnos en lugar de estar atentos a los razonamientos y 

participar en clase, se limitan, por tradición del aprendizaje, a tomar apuntes 
que después trataran de memorizar al estudiar para sus exámenes.  

Piaget y Dienes son pedagogos que influyen con sus ideas a la pedagogía 

con el empleo de medios y materiales; porque es así donde el niño aprende 

mejor. 

De aquí la importancia del uso adecuado de un material, siendo este un 

estímulo importante para despertar el interés y motivar el aprendizaje, su 
ausencia ocasiona una desatención por parte del alumno. 

Es por ello que la educación, en nuestro país, busca mejorar la calidad de 

los servicios que brinda el sistema educativo, relejado en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje que se utiliza en el desarrollo de las diferentes 

áreas de estudio, en la que el docente deja de ser un mero transmisor de 

conocimientos y el alumno un simple receptor de estos, para convertirse en 

un facilitador de aprendizajes significativos en el razonamiento lógico y 
solución de problemas. 

De lo dicho anteriormente podemos finalizar diciendo que en la enseñanza 

de la matemática en el nuevo enfoque pedagógico  el profesor debe 

mantener una actitud de respeto frente a la producción intelectual de los 

niños. Organizar el trabajo de cada grupo dejándole actuar por si solos. Su 

actividad fundamental debe consistir en la preparación de materiales y 

situaciones de aprendizaje; así como en la orientación de la actividad de los 

niños, estimulándolos a reflexionar sobre lo que hacen y regulando la 
participación de todos.  

A partir del año 2013 ha hecho su aparición el Nuevo Sistema Nacional de 

Desarrollo Curricular como una propuesta que corrija todas las 
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ambigüedades y debilidades del DCN  y que a su vez y ahora si haga 

posible el logro de las competencias planteadas. Esto porque es 

ampliamente conocido que en nuestro país no se ha estado desarrollando 

debidamente el Enfoque de Desarrollo de Competencias y por lo tanto los 

estudiantes no han estado logrando las competencias planteadas en el 

DCN. Algunas de las razones de este fracaso son: un DCN sobrecargado 

de competencias y capacidades, desarticulado y ambiguo. Además los 

maestros tal vez nunca han comprendido exactamente como se deben 

desarrollar las competencias planteadas y mucho menos como evaluarlas. 

Ante esta problemática el Ministerio de Educación está implementando el II 

Momento de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, 

con el lema “Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”, cuyo objetivo 

es promover que las escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores 

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

Ministerio de Educación ha elaborado documentos pedagógicos dirigidos a 

los docentes para orientarlos a saber con mayor precisión qué deben 

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

conjunto de documentos se le denomina RUTAS DE APRENDIZAJE, y se 

organizan en Fascículos para cada ciclo (ciclo II, ciclo III, ciclo IV y V, ciclo 

VI, ciclo VII); respondiendo a la pregunta ¿Qué y cómo aprenden nuestros 

niños y niñas y adolescentes? Y encontramos los fascículos de 

comunicación, matemática, ciudadanía, ciencia. Incluye fascículos de 

organización de los aprendizajes: presentan ejemplos de proyectos que 

permiten integrar los aprendizajes. Así mismo las Rutas de Aprendizajes 

nos ofrecen un Kit para evaluar los aprendizajes, contiene orientaciones e 

instrumentos que responden a la pregunta ¿Cómo podemos saber que los 
estudiantes están logrando los aprendizajes esperados? 

Consideramos que una de las medidas más convenientes para mejorar el 

aprendizaje escolar consiste en el uso adecuado de los materiales 

didácticos. Los factores más importantes que influyen en el valor del 

aprendizaje de los materiales didácticos, radican en el grado que estos 

materiales facilitan el aprendizaje significativo. (David Ausubel, 1983, 

p.308) No hay duda que los materiales educativos constituyen parte 
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importante del sistema educativo,  por que apoya al nivel de logro de los 

aprendizajes en el área de matemática durante su proceso de enseñanza, 
permitiendo el desarrollo de una serie de habilidades en los alumnos.  

Para lograr esto es necesario que el maestro cuente con los diferentes 

recursos y materiales educativos, pero que equivocadamente a veces el 

docente espera sin ningún esfuerzo la adquisición de estos materiales, sin 

percatarse de la existencia de recursos propios del lugar como son los 

elementos de desecho o material recuperable que muy bien puede usar con 

ayuda de su ingenio y creatividad ; pero por falta de desconocimiento y 

valoración de los mismos no son tomados en cuenta, en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

En la I.E “Pedro Mercedes Ureña” N° 81041, ubicado en la ciudad de 

Trujillo, es notorio observar que los niños tiene dificultades al resolver 

situaciones problemáticas referidas a la suma, resta, multiplicación  y 

división de los números naturales esto se debe a que: 

- Los niños tiene fobia a las matemáticas pareciéndoles muy complicado 

para ellos, una de las razones principales es el no comprender los 

enunciados del problema. 

- Al no comprender los enunciados del problema no saben extraer los 

datos de  las situaciones problemáticas. Así mismo a la falta de 
prerrequisitos, entre otros. 

Pero básicamente consideramos que se debe al poco uso de los recursos 

para aprender matemática como por ejemplos materiales estructurados, los 

macromedios didácticos como por ejemplo macrocasinos, macrobingo, 

macropupinumero, macrodado, macrorompecabeza, macrodomino, 

macrocamino, macroludo. 

 

Para ello esta propuesta de investigación pretende resolver el problema 

incorporando en el aula una variedad de macro medio mate didáctico a fin de 

que la enseñanza pueda ser más eficiente. Y que puedan ofrecer a los niños 
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oportunidades de mejoramiento para un mejor desarrollo en el nivel de logro 

de los aprendizajes. Para tal efecto se aplicara el Programa “Macromedios 

Matedidácticos” en el desarrollo del área de Matemática, de los alumnos del 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Pedro Mercedes 

Ureña” del distrito de Trujillo. 

 

1.1.2. Antecedentes:  

 

A. Local  

Las presentes investigaciones encontradas han tratado de comprobar 

la influencia de los Medios y Materiales Educativos en el aprendizaje 

del área de Matemática en los niños y niñas de Educación Primaria, 

las cuales servirán de antecedentes para nuestra presente 

investigación. 

 

Los antecedentes encontrados son: 

 
a) Robles, D. (2008). Para obtener el título de Licenciado en Educación 

Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo ,realizo el estudio de 

investigación titulado “Influencia de los medios y materiales educativos 

concretas en el aprendizaje significativo de adición y sustracción de 

fracciones homogéneas y heterogéneas en los alumnos de 6º grado d 

Educación Primaria de la I.E San Martin de Porres Nº 80044 – Laredo, 

arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 Según el pre test los educandos del 6º grado de Educación Primaria, 

tanto del grupo experimental como el grupo control presentan 

deficiencias en operaciones y problemas de adicción y  sustracción  

de fracciones homogéneas y heterogéneas. 

 Los estudiantes del 6º grado de Educación Primaria según el post 

test el grupo experimental, lograron mejorar de una manera 

significativa lo que es operaciones y problemas con fracciones 

homogéneas y heterogéneas. 
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 Según el post test, los estudiantes del grupo control continúan 

teniendo deficiencias en resolución de problemas  con fracciones 

homogéneas y heterogéneas. 

 Los resultados comparativos del post test demuestran que los 

estudiantes del grupo experimental lograron una gran diferencia en 

relación al grupo control. 

 Los resultados obtenidos  nos demuestran que la aplicación de 

nuestro proyecto basado en la influencia de medios y materiales 

concretos en el desarrollo de operaciones con problemas concretos 

en el desarrollo de operaciones y problemas con fracciones han 

logrado mejorar su  aprendizaje en el área de Lógico Matemático en 

los estudiantes del 6º grado de educación primaria de la I.E San 

Martin de Porres 80044 del distrito de Laredo. 

 
b) Chiroque, A.  (2010). Para obtener el título de Licenciado en 

Educación Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo ,realizo el 

estudio de investigación titulado “ Influencia de los usos de los 

materiales educativos estructurados en el rendimiento académico en 

el área de Lógico Matemático de los educandos del 4º grado del nivel 

primario ,en el colegio nacional “Hermanos Albujar y Manuel Guarniz,  

arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados del  pre test confirman que los alumnos del 4º grado 

de Educación Primaria materia de nuestra investigación presentan 

deficiencias en el conocimiento del área de  lógico matemático  

,pues en el grupo experimental el 40 % lograron aprobar la prueba 

y en el grupo control solo lo hicieron un 35%. 

 De acuerdo al post test los alumnos de grupo experimental  lograron 

mejorar su rendimiento académico en el área de lógico matemático 

alcanzando el grupo experimental un 93%, mientras que el grupo 

control lo hizo en un 53%. 

 Según el pre y post test del grupo experimental en relación al grupo 

control su nivel de conocimiento fue significativo, pues en conjunto 
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logro el grupo experimental un 30 % y el grupo control un 11%; en 

lectura de números el grupo experimental su incremento fue de 50 

% y del grupo control el 20 %, en sustracción. 

 
c) Sánchez, L. (2012). Para obtener el título profesional de Licenciada en 

Educación Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo , realizo el 

estudio de investigación titulado   “Aplicación del método lúdico para 

mejorar el aprendizaje de las operaciones básicas: adicción y 

sustracción en los alumnos del 2º grado de Educación Primaria de la I.E 

“Francisco Lizarzaburu” del distrito el Porvenir en el año 2011, arribo a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Los educandos de 2º grado de educación primaria de la I.E Francisco 

Lizarzaburu Nº80819 motivo de nuestra investigación de acuerdo al 

Pre-test el grupo control entró en mejores condiciones que el grupo 

experimental como lo demuestra los puntajes obtenidos por el Grupo 

experimental (6,88) y el grupo control (7,82). 

 Los educandos del grupo experimental según el post- test obtuvieron 

en puntaje promedio de 14,85 equivalentes al 82,4% logrando 

obtener una nota aprobatoria el 90% de dichos educandos. 

 Los educandos del grupo control según el post-test lograron obtener 

un puntaje promedio de 8,15 equivalentes al 45,2% obteniendo una 

nota aprobatoria el 45,2% de los educandos. 

 Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y 

post test del grupo experimental lograron mejoras significativamente 

su aprendizaje en el área de matemática como lo demuestra la 

diferencia de puntaje de 7,97 equivalentes al 44,2%. 

 Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre –post test  no lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje en el área de matemática como lo 

demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 0,33 equivalente al 

1,9%. 
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 Los resultantes que anteceden demuestran que la aplicación del 

método lúdico ha influido significativamente en el mejoramiento del 

aprendizaje de las operaciones básicas de adición y sustracción de 

los estudiantes del 2º grado de educación primaria de la I.E 

“Francisco Lizarzaburu” Nº80819 del porvenir.  

Esto nos demuestra la aceptación de la hipótesis al tema y el rechazo 

de la hipótesis nula. 

  
d) Galan, W. & Tirado, L. (2006). Para obtener el título profesional de 

Licenciada en Educación Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo 

, realizo el estudio de investigación titulado   “Programa de actividades 

lúdicas basadas en el método de Zoltan DIENES, para desarrollar el 

pensamiento lógico (operaciones básicas) de los alumnos del 5to grado 

de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes N° 80626” de la ciudad de 

Trujillo del año 2006, arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al pre-test el grupo experimental logró un puntaje de 

15.3% y el grupo control 10.4% lo que nos revela que estuvieron 

aritméticas básicas. 

 Los resultados comparativos con referencia al mayor grado de 

dificultad en el pre-test, el grupo experimental presenta dificultad en 

n12 ítems, que hacen un promedio de 69%; el grupo control presenta 

mayor dificultad en 13 ítems que hacen un promedio del 74%. 

 El grupo experimental tiene menor grado de dificultad en 8 ítems que 

hacen el 16% y el grupo control tiene menor grado de dificultad en 7 

ítems que hacen 12%. 

 

B. Nacional 

 

e) Gariza, J. (2003). Para obtener el grado de maestro en Educación con 

mención en Tecnología Educativa en la Universidad Nacional de Trujillo 

,realizo el estudio de investigación titulado “Los Multimedios y el logro 

eficaz de los objetivos de la asignatura de matemática por los alumnos 
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del 1º grado de Educación Secundaria de Menores del C.E. 329 (Ex 

Gloriosa) –Chimbote”, arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 El uso de multimedios en el área de matemática correspondiente al 

1° grado ha permitido un mejor logro de los objetivos relacionados al 

Dominio Cognoscitivo, Afectivo y Psicomotor, ubicándose el logro 

alcanzado por los alumnos del grupo experimental en un porcentaje 

significativo en la escala de Excelente y Bueno en relación al grupo 

control que se ubica en un mayor porcentaje en la escala de Regular, 

demostrándose nuestra hipótesis.  

 Los resultados obtenidos se vieron favorecidos con el uso de los 

multimedios: Impresos (módulos), bingo matemático,  rompecabezas, 

crucigramas, pupimatemático, objetos reales, domino, barajas, 

solidos geométricos, cuatro en raya, corre caminos algebraico, 
monopolio matemático, historietas, ludo  matemático, entre otros.  

Como resultado de la aplicación de los multimedios se obtuvo una 

ganancia de 7.9 puntos a favor del grupo experimental, notándose 

una mejora significativa en el rendimiento académico de dichos 
alumnos. 

f) Cervera, J. (2009). Para obtener el título de Licenciada en Educación 

Primaria, realizo el estudio de investigación titulado “Propuesta didáctica 

en el uso del material multimedia GPM2, para el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática en los alumnos del 4 grado de 

Educación Secundaria de la I.E, Nicolás de la Torre del distrito de José 

Leonardo Ortiz de Chiclayo, arribo a las siguientes conclusiones:  

 Las alumnas de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Nicolás la Torre, poseen un nivel deficiente con respecto 

a las capacidades del área de Matemática, pues en los dos trimestres 

analizados, incluyendo la “Actitud ante el área” del registro de sus 

evaluaciones se ubican en el rango de (11- 12), lo que demuestra la 

necesidad de haber elaborado la propuesta en aras de contribuir al 

desarrollo de la capacidad antes mencionada. 
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 Para enseñar contenidos geométricos, la motivación y la posibilidad 

de manipulación son dos opciones, para cumplir esta tarea a nivel de 

cuarto grado de secundaria de la Educación Básica Regular .Es aquí 

donde los materiales multimedia pueden jugar un papel especial al 

respecto. 

 

 Para la elaboración de los contenidos y actividades presentadas en 

“GPm2.0” se consideró, que el uso de animaciones y videos pueden 

activar los sentidos de manera que se amplié la posibilidad de fijar la 

mayor cantidad de información en una sola sesión de clase. 

Permitiendo así, al alumno un mejor manejo de los contenidos 

geométricos. 

 

   El materia educativo multimedia“GPm2.0”  , en cuanto a su   virtudes 

reconocidas por los expertos constituye una alternativa eficaz para el 

desarrollo de las capacidades y de las actitudes del área de 

Matemática. 

 
 GPm2.0, posee grandes potencialidades para ser usado en el 

contexto educativo regional, según la evaluación de los expertos .Su 

difusión contribuirá, sin lugar a dudas, a la mejora de la calidad de la 

enseñanza de la Matemática y de la actividad del profesorado de la 

Educación Básica Regular. 

 
 

C. Internacional 

 

g) Rincón. A (2010). Para obtener el título de Licenciado en Educación, 

mención Preescolar en la Universidad de los Andes de Mérida ,realizo 

el estudio de investigación titulado “ Importancia del Material Didáctico 

en el proceso Matemático de Educación Preescolar en los alumnos de 
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sección C de Educación Inicial de la I.E Arco Iris – Mérida- Venezuela” 

,arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 El emplear material didáctico como estrategia permite la motivación 

en los niños y las niñas, despierta curiosidad, mantiene la atención y 

reduce la ansiedad produciendo efectos positivos. 

 El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, 

permitiendo control sobre sí mismo. 

 El material didáctico estimula la función de los sentidos para acceder 

de manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 

 El material didáctico pone a prueba los conocimientos en un ambiente 

lúdico, de manera favorable y satisfacción en los niños y las niñas. 

 La utilización de Material didáctico 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. 

 
h) Villalta, T  (2011). Para obtener el título de Licenciado en Educación, en 

la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca   ,realizo el estudio de 

investigación titulado “ Elaboración de Material Didáctico para mejorar el 

Aprendizaje  en el área de Matemática con los niños del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela ,Daniel Villagómez ,Parroquia 

Tayuza,Canton Santiago de la Provincia de Morona Santiago - Ecuador” 

, arribo a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista y la 

encuesta, los niños han tenido bajo rendimiento porque el 

profesor no utiliza material didáctico y sugieren que les 

gustaría utilizar para que la clase sea más entendible. 

El trabajo colaborativo con este material contribuirá a mejorar su 

rendimiento escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima 
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de cada niño y niña y su valoración del otro medio de trabajo grupales. 

Esto significa una alta motivación por seguir desarrollando destrezas 

y a utiliza este tipo de recurso para recordar conocimientos 

adquiridos. 

 

1.1.3. Justificación e importancia 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad dar a conocer la 

importancia de la utilización de los macro medio didácticos para reforzar el 
nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos. 

Crear una actitud positiva en los docentes de primaria para el 

aprovechamiento del material no estructurado en la elaboración de material 

educativo para la enseñanza y aprendizaje del área de Lógico Matemático. 

Motivar y ayudar a los alumnos a comprender enunciados y extraer datos 

de situaciones problemáticas  con ayuda de material que se encuentre al 

alcance de sus manos.  

Poner de manifiesto la creatividad de los docentes en la elaboración de 

macro medios didácticos. 

Por lo tanto, creemos que una de las medidas más prometedoras para el 

mejoramiento del aprendizaje escolar consiste en el uso adecuado de los 

macro medios didácticos  para poder facilitar un mejor desarrollo en el nivel 

de logro de aprendizajes, y para que el alumno se vea interesado y motivado 

en la realización de la clase.  

Por tal motivo presentamos una propuesta eficaz en la utilización de medios 

y materiales no estructurado en la educación para todos los docentes, por 

consiguiente sabemos que en la actualidad el medio económico es el factor 

que afecta a todos los hogares, pero eso no es motivo para que una clase 

sea tradicionalista, ya que según el currículo, el niño debe experimentar con 

la realidad y el maestro es quien le debe brindar esas posibilidades  para 

mejorar el nivel de logro de los aprendizajes, con ayuda de las herramientas 

pedagógicas que le brinda las Rutas de Aprendizaje.  
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De tal modo no retrocede a lo tradicional en la que el docente es el único 

quien dirige el aprendizaje del alumno en forma horizontal sin la 

participación del educando en la manipulación de objetos, instrumentos o 

materiales. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el programa “Macromedios Matedidácticos”,  basado 

en la actividad lúdica,  en el nivel de logro de los aprendizajes del 

área de Matemática en los alumnos del 3° grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 81041 “Pedro Mercedes Ureña”? 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Ha: El programa “Macromedios Matedidácticos”, basado en la 

actividad lúdica, influye  positivamente  en el nivel de logro en 

alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña”. 

 

 
Ho: El programa “Macromedios Matedidácticos”, basado en la 

actividad lúdica, no influye en el nivel de logro en alumnos del 3° 

grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si el programa “Macromedios Matedidácticos” basado 

en la actividad lúdica, contribuye en el nivel de logro de los 

aprendizajes en el área de Matemática en alumnos  del 3° grado  

de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”  

 

 

 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 

- Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática en alumnos del 3° grado  de Educación Primaria de 

la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” antes de la aplicación del 

programa “Macromedios Matedidácticos”, basado en la actividad 

lúdica contribuye, en el grupo pre-experimental y control. 

 

- Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática en alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la 

I.E.“Pedro Mercedes Ureña” después de la aplicación del 

programa “Macromedios Matedidácticos”, basado en la actividad 

lúdica, en el grupo experimental y control. 
 

 

- Comparar los resultados del nivel de logro de aprendizajes en el 

área de Matemática en alumnos del 3° grado de Educación 

Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” antes y después de 

la aplicación del programa “Macromedios Matedidácticos”, 

basado en  la actividad lúdica, en el grupo experimental y control. 
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- Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática en alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña” antes y después de la aplicación del 

programa “Macromedios Matedidácticos” en la capacidad 

reconoce patrones numéricos con números hasta cuatro cifras, 

basado en la actividad lúdica, en el grupo experimental y control. 
 

- Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática en alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña” antes y después de la aplicación del 

programa “Macromedios Matedidácticos” en la capacidad: 

representa los números y fracciones en sus variables formas, 

basado en la actividad lúdica, en el grupo experimental y control. 
 

- Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática en alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña” antes y después de la aplicación del 

programa “Macromedios Matedidácticos” en la capacidad 

comprender las relaciones y las operaciones, basado en la 

actividad lúdica, en el grupo experimental y control. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

a) Variable independiente  

Programa “Macromedios Matedidácticos” basado en la actividad lúdica. 

VARIABLES CRITERIOS INDICADORES 

Programa 

Macromedios 

matedidácticos basado 

en la actividad lúdica 

 

Juego libre 
El programa propicia que los alumnos jueguen 

libremente con el material otorgado   

Juego de reglas 

El programa propicia que los alumnos 

inventen reglas para aplicarlos durante el 

juego 

Comparación de juegos 
El programa propicia que los alumnos 

comparen en grupos lo realizado en el juego. 

Representación espacial 

 

El programa propicio que los alumnos realicen 

diagramas o gráfico referente a lo realizado en 

juego. 
 

Simbolización 

El programa propicia que los niños y niñas 

empleen un mismo lenguaje para denominar a 

lo realizado  en el juego. 

Formalización 

El programa propicia que los niños y niñas se 

capaces de exponer lo aprendido de manera 

segura y de forma convencional. 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

Programa 

Macromedios 

matedidácticos 

basado en la 

actividad lúdica 

 

 

 

 

PROGRAMA: Serie ordenada de 

operaciones necesarias para llevar a cabo 

un proyecto.  Real Academia Española 

(2014) 

 

MACRO MEDIOS: Conjunto de mediadores 

didácticos enormes con el propósito de ser 

utilizados en forma grupal, empleando 

técnicas lúdicas.                  Sánchez, H. 

(2015; s/p) 

 

ACTIVIDAD LÚDICA: Método que pretende 

lograr aprendizajes significativos, a través 

del juego, existiendo una cantidad de 

actividades divertidas; en las que pueden 

incluirse contenidos de aprendizajes.                  
Hidalgo (1998) 

 

Es un conjunto de 

sesiones empleando 

macro medios didácticos 

partiendo del juego, 

mediante la diversidad de 

estrategias empleadas en 

el área de  matemática 
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b) Variable Dependiente 

 

 Nivel de logro de aprendizaje del área de matemática. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Nivel de logro de 

aprendizaje del 

área de 

matemática 

NIVEL DE LOGRO: desarrollar un 

conjunto de competencias a los largo de 

la Educación Básica Regular. Estas se 

manifiestan en una serie de 

características según la diversidad 

humana, social y cultural de los 

estudiantes. 
     Ministerio de Educación DCN (2012, 

p. 31) 

ÁREA DE MATEMÁTICA: el área 

curricular de matemática se orienta a 

desarrollar el pensamiento matemático y 

el razonamiento lógico del estudiante, 

desde los primeros grados, con la 

finalidad que vaya desarrollando las 

capacidades que requiere para plantear y 

resolver con actitud analítica los 

problemas de su contexto y de la realidad.     
Ministerio de Educación DCN (2009, p. 

316) 

Es un proceso de 

estándares de 

conocimientos 

elaborados por los 

estudiantes para la 

solución de problemas 

utilizando estrategias 

personales 
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VARIABLES CAPACIDADES ITEMS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN 

Escala 

literal 

Escala 

numérica 

NIVEL 

DE LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 
Reconocer 

patrones 

numéricos con 

números de 

hasta tres 

cifras. 

1 AD 10 

Reconoce y resuelve todas las 
situaciones problemáticas de 
multiplicación y división con números 
de hasta 3 cifras considerando el 
proceso para llegar a la respuesta 

2 A 9 – 6 

Reconoce y resuelve todas las 
situaciones problemáticas de 
multiplicación y división con números 
de hasta 3 cifras no considerando el 
proceso y marca la respuesta 
correcta. 

3 
B 

 
5 – 3 

Reconoce y resuelve algunas 
situaciones problemáticas de 
multiplicación y división con números 
de hasta 3 cifras considerando 
algunos procesos sin llegar a la 
respuesta correcta. 4 

5 c 2 - 0 

No Reconoce y no resuelve el 
procedimiento correctamente  
situaciones problemáticas de 
multiplicación y división con números 
de hasta 3 cifras. 

 

 
Representar 

los números y 

las fracciones 

en sus 

variadas 

formas. 

7 AD 4 Representa todos los números y 
fracciones en sus variadas formas. 

8 A 3 
Representa todos los números y 
fracciones en sus variadas formas no 
considerando proceso. 

9 B 2 
Representa algunos números y 
fracciones en sus variadas formas no 
considerando proceso. 

10 C 1 – 0 No representa los números y las 
fracciones en sus variadas formas. 

 

 

 

Comprender 

las relaciones 

y las 

operaciones. 

6 AD 6 Comprende todas las relaciones y las 
operaciones. 

11 A 5 – 4 
Comprende todas las relaciones y las 
operaciones no considerando 
proceso. 

12 B 3 – 2 Comprende algunas de las 
relaciones y las operaciones. 

13 C 1 - 0 No comprende las relaciones y las 
operaciones 
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II. CAPÍTULO  

 

MARCO 

TEÓRICO 
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE ACUERDO A LA VARIABLE 

DEPENDIENTE Y VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.1.1. Programa 

 

Según la Real Academia Española (2014). Proyecto ordenado de 

actividades. Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo 

un proyecto. 

 

 
2.1.2. Macromedios didácticos 

 

2.1.2.1. Definición 

 

Conjunto de mediadores didácticos enormes con el propósito de ser 

utilizados en forma grupal, empleando técnicas lúdicas. Sánchez, H. 

(2015; s/p) 

 

2.1.2.2. Características de los Macromedios Didácticos 

 

Los Macro Medios presentan las siguientes características, según  
Sánchez, H. (2015; s/p): 

 

 Paidocentrismo; que sirva más al alumno que al profesor. 

 Generadores de aprendizaje. 

 La multisensorialidad; permite el contacto empleando todos los 

sentidos. 

 Flexibilidad Lúdica; se determina las reglas del juego de acuerdo 

al contexto en el que te encuentres.  
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2.1.2.3. Importancia de los Macromedios Didácticos: 

 

Expresa que la importancia de los macro medios didácticos radica en el 

desarrollo de una serie de capacidades como: el juego, la competencia, 

la agilidad mental, razonamiento, trabajo en equipo, redundancia (repetir 
el tema varias veces). Sánchez, H. (2015; s/p). 

 

 
2.1.3. Medios y materiales educativos 

 

Según Chirinos, R (1999, pág. 71) los materiales educativos son instrumentos 

que sirven para estimular y orientar el proceso educativo permitiendo al alumno 

adquirir información, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta, de acuerdo a las competencias que se quieran lograr.  

 

El material educativo constituye un recurso pedagógico de gran importancia en 

el aprendizaje de los niños ya que estos aprenden actuando sobre los objetos 

manipulándose, observando, experimentado, investigando, y descubriendo 

sus características y propiedades, resuelven problemas ejercitando su 

motricidad y desarrollando sus habilidades intelectuales, las cuales muchos de 

los objetos que nos rodean pueden servir de material educativo y es importante 

porque: 

1. Desarrolla la creatividad e los niños y niñas. 

2. Permite que el niño desarrolle su lenguaje, atención, concentración y 

comprensión. 

3. Permite explorar e investigar. 

4. Posibilita diversos aprendizajes etc. 
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2.1.3.1. Tipología de los medios de enseñanza 

La clasificación según el Ministerio de Educación (2002, p.13) 

2.1.3.1.1. Según los medios de comunicación que emplean:  

 

 Materiales impresos: textos, manuales, láminas, folletos, etc. 

 Materiales Audiovisuales: videos, películas, diapositivas, 

programas de enseñanza por computadora, internet, etc. 

 Objetos diversos para la enseñanza: maqueta, módulos de 

anatomía, laboratorio de química, etc. 

 Materiales Multimediales: programas de computadora con 

materiales impresos, equipos de laboratorio con textos de 

aprendizaje, materiales de artes plásticas con diapositivas, sonido 

grabado y uso de textos de autoaprendizaje. 
 

2.1.3.1.2. Según su intencionalidad: 

 

A. No estructurados: aquellos no elaborados con propósitos 

definidos. Generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo: 

chapas, semillas, etiquetas, palitos, hojas, cordones, botones, 

envases, conchas, cuentas, cuentos, periódicos, instrumentos 

musicales, disfraces, figuras, retazos de lana, etc. 

 
B. Estructurados: aquellos elaborados para que sirvan de soporte 

en las actividades de aprendizaje. 

Ejemplo: las regletas Cuissenaire, los bloques lógicos, juegos de 

cubos, poliedros, las tarjetas léxicas, las maquetas armables, los 

juegos de encaje, los rompecabezas, las fichas de aplicación, los 

módulos de química, los equipos de coordinación motora, etc. 

 

Sin pretender establecer una clasificación completa, podemos 

tipificar a los M.M.E. desde diversos puntos de vista. Aliaga Torres, 

Jorge (1999, p.46-60). 
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2.1.3.1.3. Según el destinatario o usuario: 

 

 Para el alumno: cuadernos de auto instrucción, textos, fichas, 

láminas, etc. 

 Para el docente: pizarra, franelógrafo, rotafolio, etc. 

 
2.1.3.1.4. Por el medio empleado: 

  

 Impresos: diccionario, enciclopedias, libros, antologías, 

manuales, revistas, separatas, cuadernos de trabajo, fichas, 

periódicos, laminas, etc. 

 Audiovisuales: diapositivas, fotografías, programas de radio, 

grabaciones magnetográficas, teléfono, televisión, etc. 

 Tridimensionales: objetos volumétricos para realizar actividades 

sensoriales y prácticas de observar, discriminar, comparar bloques 

lógicos, rompecabezas, mapas en relieve, maquetas, instrumentos 

de laboratorio, etc. 

 
2.1.3.1.5. Por la metodología usada:  

 

 Autoeducativos: reemplazan una gran parte la acción directa del 

docente, en su elaboración se incluye secuencias metodológicas 

en forma ordenada y coherente que por sí sola permite al alumno 

cumplir de auto instrucción, los textos de instrucción programado, 

etc.  

 De interaprendizaje: se utiliza cuando el proceso de enseñanza-

aprendizaje es producto de la relación que se establece entre el 

docente, los alumnos y los padres de familia o los alumnos entre 

ellos. Por ejemplo: fichas, textos escolares, portafolio gráfico, 

proyecciones de diapositivas, etc. 
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2.1.3.1.6. Por la finalidad que cumplen:  

 

• De iniciación o de aprestamiento: proporcionan a los educando los 

primeros elementos de una línea de acción educativa.  

• Así tenemos por ejemplo: los cuadernos de aprestamiento para la 

escritura, textos de introducción a las ciencias sociales, manuales 

preuniversitarios, etc. 

• De información básica: desarrollan sistemáticamente los 

contenidos de una línea de acción o de una asignatura. Por 

ejemplo los textos de lenguaje, las fichas de matemática, etc. 

• De complementación, que amplían y enriquecen algunos aspectos 

que no son suficientemente desarrollados en los materiales de 

información básica. Así por ejemplo]: para folletos sobre el arte 

Moche, un texto de lecturas complementarias para refuerzo de 

lectura, etc.  

 
2.1.3.2.  Principios para la selección y uso de los medios y materiales 

 

a. Se debe tomar en consideración los recursos que dispone el centro 

educativo y la comunidad. 

b. Para su diseño y elaboración se debe tener en cuenta a los 

especialistas en confección de medios y materiales de enseñanza 

sin desconocer que el mismo docente debe estar capacitado para 

elaborar sus propios materiales, haciendo participar inclusive a los 

alumnos en dicha elaboración.  

c. El docente no debe usar medios solo por el hecho de que existen, 

como a veces ocurre, sino porque tienen certeza de que contribuyen 

en forma eficaz a alcanzar determinados objetivos. 

d. Los medios y materiales de enseñanza resultan más valiosos 

cuando realmente son bien empleados. 

e. Hay que tener en cuenta que los medios y materiales de enseñanza 

son justamente medios auxiliares y no constituyen fines dentro del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje. A través de ellos se facilita la 
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atención, la percepción o el aprendizaje, pero esto no significa que 

conduzcan a los alumnos a modificar inmediatamente sus 

conductas.  

f. Para evitar dificultades es conveniente que antes de usar los medios 

con los alumnos se practique previamente un ensayo para conocer 

sus limitaciones, corregir los errores y calcular el tiempo destinado 

a su uso.  

 

2.1.3.3. Ventajas de los medios de enseñanza 

 

Los especialistas en la elaboración de los medios de enseñanza 

consideran que estos presentan las siguientes ventajas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje: 

- Motivan a los alumnos a escuchar los contenidos de aprendizaje. 

- Activan el proceso de aprendizaje. 

- Aumentan la aprehensión intuitiva y sugestiva de los temas. 

- Mantienen y atraen la atención de toda la clase, aun de los 

alumnos más distraídos. 

- Facilitan la percepción de los conceptos abstractos. 

- Aproximan a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

enseñar. 

- Contribuyen a formar imágenes correctas y exactas. 

- Trasladan el aula, los sucesos o hechos lejanos en tiempo y 

espacio.  

 

2.1.3.4. Recomendaciones para la elaboración de los materiales de 

enseñanza 

 

Señalemos a continuación en forma muy general algunas 

recomendaciones que se deben tener en cuenta en la elaboración 

de los materiales de enseñanza. 

 

- Identificar el objeto de aprendizaje que se pretende alcanzar. 
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- Identificar el medio más adecuado para objetivar los contenidos 

o mensajes que contienen el objetivo de aprendizaje. 

- Precisar el contenido o mensaje que desea transmitir. 

- Dividir el tema o mensaje en partes concretas, claras y 

manteniendo una secuencia lógica.  

 

2.1.4. Mate didáctico 

 

A. Matemática 

Según Lavado, Solís (1999, p 10-11) la matemática es la ciencia que 

estudia las magnitudes, las formas espaciales, los números y las 

relaciones de los objetos abstractos o materiales de la realidad, 

originando constantemente la creación de modelos matemáticos y 

nuevas estructuras; además la matemática construye sus propios 

objetos de estudio en base a una correspondencia de estos con el 

mundo. 

La matemática estudia las relaciones de los fenómenos de la realidad 

mediante la formación y la axiomatización. Todas las correlaciones 

examinadas por la matemática existen en la realidad, pero no en un 

estado puro, sino vinculadas a un número de otras correcciones.  

Se considera también a la matemática, como una ciencia deductiva 

porque utiliza los métodos de la lógica para organizar y sistematizar los 

resultados obtenidos mediante la experiencia y la intuición 

 
B. Didáctica de la matemática 

 

Cabrera, D. (1998, p. 13-16) en su tesis afirma que la didáctica es 

sinónimo de claridad, precisión, sencillez, creatividad, estilo; para ser 

didáctico, es requisito indispensable que el docente posea 

conocimientos de la ciencia matemática y que tenga una idea de lo que 

significa enseñar matemática. 
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En cuanto a los medios materiales educativos existe actualmente un 

enorme interés por diseñar conjuntos de materiales que se 

complementan entorno a una competencia determinada. Basándose 

en el principio con el medio, más aprende el niño”, muchos docentes y 

administrativos de la educación hacen uso de materiales educativos.  

La didáctica considera que el docente debe orientar su trabajo hacia la 

formación del alumno basándose en principio como:  

 Principio de la actividad 

 Principio de la libertad  

 Principio de respeto a la personalidad del educando  

 Principio del ordenamiento 

 Principio de participación  

 Principio de adecuación  

 Principio de transferencia 

 Principio de dificultad  

 
2.1.5. Actividad lúdica 

Según Hidalgo (1998, p.101) está concebido como un método que  pretende 

lograr aprendizajes significativos o complementarios a través de juego, como 

jugando o actividad lúdica, existiendo una cantidad de actividades divertidas 

y amenas en las que pueden incluirse contenidos, temas o mensajes del 

curriculum, el mismo que deben ser hábilmente aprovechados por el docente. 

Los juegos en los primeros grados deben ser matrices y sensoriales, de 6 a 

12 años deben ser imaginativos y gregarios; en la adolescencia, competitivos 

y científicos. 

Ejemplo: adivinanzas, juego de roles, dominó, la ronda, la familia, 

compraventa, ajedrez, etc. 

Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación del niño 

hacia el juego, quien a la vez que disfruta se recrea, va aprendiendo. 

Debe seleccionarse  juegos formativos y compatible con los valores de a 

educación sus variantes son los juegos vivenciales o dinámicas. 
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2.1.5.1. Definición del Juego 

 

Piaget, Jean (1992, pp. 115) define al juego como una actividad 

esencialmente asimiladora, a través del juego el niño incorpora la 

realidad según su propio punto de vista y de acuerdo a los esquemas de 

asimilación que se dispone. 

 

2.1.5.2. Características del Juego 

 

Según Calero, Mavilo (2003, p.35) considera las siguientes 

características: 

a) El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

b) El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más 

bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de 

actividad que posee su tendencia propia. 

c) El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente propia. 

d) El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía. 

e) El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro 

de sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce 

su propia práctica. 

f) Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

características es a limitación.  

g) El juego crea orden. La desviación más pequeña, estropea todo el 

juego, le hace perder su carácter y le anula. 

h) El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de 

las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en 

las cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

i) El juego es una tendencia a la resolución, porque se ponen en juego 

las facultades del niño. 
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j) Otra de las características del juego es la capacidad con que se 

rodea de misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si 

hacen de él un secreto. “es algo para nosotros y no para los demás”. 

k) El juego es un lucha por algo o una representación de algo. 
 

2.1.5.3. Ventajas 

 

Beather (1991, pág.56-78) considera las siguientes ventajas: 

 Tiene la gran ventaja de ofrecer excelentes oportunidades para el 

desarrollo físico, intelectual, social y emocional del niño. También la 

imaginación, despierta su inteligencia, ejercita su memoria y es el 

campo propicio para la manifestación de sus aptitudes, perfecciona 

y abre el campo para múltiples experiencias.  

 Los juegos permiten una libertad de acción, una naturalidad y un 

placer que raramente se encuentra en otras actividades escolares, 

debiendo por esto ser propiciados por los educadores. 

 El juego ofrece oportunidades para el desenvolvimiento intelectual, 

para enfrentar dificultades y para la solución de problemas muchos 

más reales. 

 Jugar con otros en actividades organizadas significa compartir 

experiencias, practicar y colaborar para aprender con honestidad 

respetando la autoridad, obedeciendo reglas, comprendiendo la 

necesidad de dar a todos una oportunidad a tantas otras virtudes 

sociales. 

 El juego ofrece situaciones excelentes para la orientación de las 

actividades participantes. Cuando el niño comienza a saber ganar y 

a perder sin quedar molesto demostrará que aprendió a vivir consigo 

mismo y con los otros, siendo de esta manera, el juego una 

experiencia de valor en su proceso de crecimiento.  

 Es un instrumento útil para la correlación entre las actividades 

recreativas y las materias académicas. El hecho de que un niño 

demuestre una actitud desfavorable frente a las actividades físicas 
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o demuestre gusto por el juego va a depender de la habilidad de 

orientador. 

 Son importantes los juegos en la escuela ya que muchos fuera de 

ella no tiene la oportunidad de jugar con otros niños y obtener los 

beneficios que le proporciona. 
 

2.1.5.4. Importancia del Juego 

 

Según  Calero, Mavilo (2003, p.25) la importancia del juego en la 

educación es grande, pone en actividad todos los órganos del cuerpo, 

fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso 

para la preparación de la vida social del niño, jugando se aprende la 

solidaridad se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. 

 

Según Bouzatter, Ethel (1965, p.25) el juego es un medio para el 

educador teniendo en cuenta que no es un fin sino uno de los medios 

más eficaces para educar al niño. 

 

2.1.6. Método de Dienes 

 

2.1.6.1.   Definición  

Dienes (1970) basándose en los trabajos de Piaget  pretende diseñar 

una enseñanza significativa que tenga en cuenta tanto las estructuras 

de las matemáticas como las capacidades cognoscitivas de los niños 

.Su trabajo supone una propuesta de combinar los principios 

psicológicos y matemáticos  en la enseñanza basada en la estructura , 

es por ello que Dienes ha encontrado que el mejor aprendizaje se 

produce cuando se diseña actividades en la que los niños manipulan un 

conjunto de objetos concretos, primero libremente y luego ciñéndose a 
determinadas reglas. 
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2.1.6.2. Objetivo del método de Dienes  

Dienes (1970), en sus aportes, procura que todo concepto matemático 

se inducido (o descubierto) por los niños a partir de una variedad de 

etapas para que de esta manera, el aprendizaje de los niños se 

consolide mejor  y les resulte más fácil aplicarlo a nuevas situaciones 
(transferencia). 

2.1.6.3. Ventajas  

 Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas. 

 Invitar e Inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

 Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos. 

 Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que requieran 

los nuevos contenidos a enseñar  

 Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con 

capacidades diferentes. 

 Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 

 Estimular las cualidades individuales como autoestima, 

autovaloración, confianza, el reconocimiento de los éxitos de los 

compañeros dado que, en algunos casos. La situación de juego 

ofrece la oportunidad de perder o ganar, 

 Activación de los conocimientos previos de los alumnos. 

 

 
2.1.6.4. Etapas para lograr un aprendizaje eficaz en la matemática. 

 

En las investigaciones de Dienes (1970), describe seis etapas que va de lo 

concreto a lo abstracto: 

 
a)  Juego libre 

Introduce al niño en el medio construido para que pueda deducir algunas 

estructuras matemáticas. Se da a cada grupo de niños un conjunto de 

materiales para que jueguen libremente. Los niños harán manipularan 
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los objetos y descubrirán las propiedades específicas de estos 

materiales. El profesor va sugiriendo en forma natural algunas 

restricciones. 

 
b) Juego de reglas 

En esta etapa  el niño se dará cuenta de las limitaciones de cada 

situación; es a partir de este momento cuando el niño está dispuesto a 

jugar contando con unas restricciones que se les impondrá 

artificialmente .Si se pretende que el niño aprenda estructuras 

matemáticas, los conjuntos de reglas que se les propondrá conducirán 

a las estructuras. Los juegos se desarrollan mediante materiales 

estructurados. 

Con el mismo material que han jugado libremente, los niños inventan 

reglas .Si durante el curso del juego los niños modifican reglas sin darse 

cuenta, conviene explicar las reglas que se están usando, antes que 

obligatorio a volver a las reglas definidas inicialmente. Por otro lado, es 

mejor que se corrijan unos a otros, sin necesidad de recurrir al profesor 

cada vez que se suscite una discusión. 

 

c) Comparación de juegos 

Una vez analizadas las etapas anteriores, se ve que jugar a juegos 

estructurados según las leyes matemáticas no es aprender matemáticas 

.Es indispensable que el niño extraiga del conjunto de estos juegos las 

abstracciones matemáticas subyacentes. Para ellos el método 

psicológico consiste en hacer que jueguen a juegos que posean la 

forma, el niño llegara a descubrir las  conexiones de naturaleza 

abstracta idénticas. El niño al final se dará cuenta de lo que hay de 

semejanza en los diversos juegos que han practicado, es decir, habrá 

realizado una abstracción. 
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d)  Representación Espacial 

Antes de tomar plena conciencia de una abstracción, el niño necesita 

un proceso de representación. La representación le permite hablar de lo 

que ha abstraído, observarlo desde afuera, de salir del conjunto de 

juegos y reflexionar sobre ellos. 

En esta etapa se representa la estructura común de una manera gráfica 

o esquemática donde se destaca la estructura común a una clase  o tipo 

de juegos. A  cada elemento tiene que corresponder un elemento bien 

determinado de cualquiera de los juegos que pertenecen a esta clase. 

 
e) Simbolización 

Una vez  hecha la representación será posible examinar dicha 

representación. Este examen tiene como objeto, darse cuenta de las 

propiedades de la abstracción realizada .En esta etapa necesitamos 

una descripción necesitamos un lenguaje, esta es la razón por lo que la 

realización de las propiedades de la abstracción es esta etapa ha de 

venir acompañada de la invención de un lenguaje y de la descripción de 

la representación a partir de este lenguaje inventado .Tal descripción 

constituirá la base de un sistema de axiomas y más adelante, incluso 

teoremas. 

 
f) Formalización 

Se guía a los niños para que ordenen en un sistema las propiedades de 

cada clase de juegos (correspondiente a un concepto matemático).Se 

diferencian las propiedades básicas de las que puedan derivarse de 

estas. Se definen signos (letras u objetos) a los que arbitrariamente se 

les atribuyen determinadas propiedades. 

El paso de una etapa a la siguiente se realiza naturalmente, de manera 

progresiva de acuerdo a la consolidación del aprendizaje que se logre, 

si se presentan dificultades se hace necesario retornar al punto donde 
esta se produce y proporciona estimulación adicional. 

En la metodología de enseñanza preconizada por Dienes la actividad fundamental 

del profesor consiste en la preparación  de los materiales y situaciones – problema, 
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en la orientación de la actividad de los niños, y en la observación cuidadosa de los 

mismos. El profesor debe graduar su participación de manera que no limite la 

imaginación de los niños; pero sin embargo, no debe abandonarlos frente a un 

problema que les resulte demasiado difícil.  

En resumen, los aportes fundamentales de Dienes a la metodología de la 
enseñanza de la matemática se centran en:  

1. Una concepción, probada experimentalmente, acerca de cómo debe 

organizarse el aprendizaje de la matemática, en particular, el tránsito de los 

concreto a lo abstracto.  

 

2. Una metodología de enseñanza de la matemática cuyas características 

más importantes son:  

- El trabajo en grupo favorece a un aprendizaje eficiente. 

- Se crea un clima de libertades en que los niños actúan sólo si están 

realmente motivados, y no con el fin de conseguir un premio o de evitar 

un castigo.  

- El tránsito de una etapa de aprendizaje a otra se produce – naturalmente 

– cuando los niños demuestran estar preparados para razonar en forma 

más abstracta. 

- El trabajo de profesor consiste en ayudar a que los niños aprenden, más 

que en enseñarles. La fuente de conocimientos dentro de aula ya no es 

el profesor sino las situaciones mismas que los niños viven. Estas les 

permitirán determinar qué operaciones son posibles o imposibles, qué 

relaciones son verdaderas o falsas, sin necesidad de recurrir a la 

autoridad del maestro para ratificarlo. 
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2.1.7. Nivel de logro de aprendizajes 

 

Según el Ministerio de Educación DCN (2009, pág. 31), se refiere a 

desarrollar un conjunto de competencias a lo largo de la Educación Básica 

Regular. Éstas se manifiestan en una serie de características según la 

diversidad humana, social y cultural de los estudiantes.  

 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ministerio de Educación (DCN)  - 2009. 

 

 

 

Nivel 

Educativo 

 

Escala de 

Calificación 
Descripción 

Literal Numérica Descriptiva 

Educación 

Primaria 

Literal y 

Descriptiva 

AD 

Logro 

destacado 

17 a 20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro 

previsto 

13 a 16 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 
11 a 12 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C 

En inicio 

10 a 

menos 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento o 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 
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2.1.8. Área de  matemática 

 

Según Ministerio de Educación DCN (2009, pág. 316) el área curricular de 

matemática se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el 

razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la 

finalidad que vaya desarrollando las capacidades que requiere para plantear 

y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. 

 
Según las Rutas de Aprendizaje (2015) fascículo del área de matemática. 

1. Por qué aprender matemática 

 

 Permite entender el mundo y desenvolvemos en él. 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la 

misma naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades 

cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de dinero 

por ello, al trasladarnos todos los días al trabajo en determinado tiempo, 

al medir y controlar la temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar 

el presupuesto familiar o de la comunidad, etc. 

Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por 

ello, es necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura 

matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador 

en el entorno complejo y global de la realidad. En este sentido, se requiere 

el desarrollo de habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en 

la vida cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el mundo del 

trabajo, de la producción y del estudio. 

De lo dicho se desprende que la matemática está incorporada en las 

diversas actividades de las personas, de tal manera que se ha convertido 

en clave esencial para poder transformar y comprender nuestra cultura y 

generar espacios que propicien el uso, reconocimiento y valoración de los 

conocimientos matemáticos propios.  

En los pueblos originarios también se reconocen prácticas propias y 

formas de estructurar la realidad como, por ejemplo, agrupar objetos o 
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animales en grupos de 2 o 3, adoptando  un sistema de numeración 

binario o terciario. Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas asumiendo un rol participativo 

en diversos ámbitos de mundo entero, pues se requiere el ejercicio de la 

ciudadanía con sentido crítico y creativo. La matemática aporta en esta 

perspectiva cuando es capaz de ayudarnos a cuestionar hechos, datos y 

situaciones sociales, interpretándolas y explicándolas. 

 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, 

para el desarrollo de las sociedades. 

En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan un 

patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, 

sino que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos 

científicos. Por ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría 

de la información, los psicológicos estudian tratados de teoría de la 

probabilidad, etc. Así, existen muchas evidencias para que los más 

ilustres pensadores y científicos hayan aceptado sin reparos que en los 

últimos tiempos se ha vivido un intenso periodo de desarrollo matemático. 

En este contexto, las ciencias se sirven de la matemática como medio de 

comunicación, pues hay un lenguaje común que es el lenguaje 

matemático para todas las civilizaciones por muy diferentes que sean, y 

este saber constituido por las ciencias y la matemática.  

La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas en todas 

partes. En este sistema comunicativo  - representativo está escrito el 

desarrollo de las demás ciencias; gracias a él ha habido un desarrollo 

dinámico y combinado de la ciencia – tecnología que ha cambiado la vida 

del ciudadano moderno. 

Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas se ha hecho no solo indispensable, sino apremiante para el 

ejercicio de cualquier actividad científica en la que tanto ciencias como 

humanidades han recibido ya visiblemente su tremendo impacto. 
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 Promueve una participación ciudadana que demanda toma de 

decisiones responsables y conscientes. 

La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud 

problematizadora capaz de cuestionarse ante los hechos, los datos y las 

situaciones sociales; así como sus interpretaciones y explicaciones por lo 

que se requiere saber más allá de las cuatro operaciones y exige, en la 

actualidad, la comprensión de los números en distintos contextos, la 

interpretación de datos estadísticos, etc. El dominio de la matemática 

para el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje 

matemático y hechos, conceptos y algoritmos, que le permitirá interpretar 

algunas situaciones de la realidad relacionadas con la cantidad, forma, 

cambio o la incertidumbre, sino también procesos más complejos como 

la matematización de situaciones y la resolución de problemas (Callejo 

de la Vega, 2000). En virtud de lo señalado, los niños deben aprender 

matemática porque: Permite comprender el mundo y desenvolvernos 

adecuadamente en él. Es la base para el progreso de la ciencia y la 

tecnología; por ende, para el desarrollo de las sociedades. Proporciona 

las herramientas necesarias para desarrollar una práctica ciudadana 

responsable y consciente. 1.2 ¿Para qué aprender matemática? 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. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que 

resulta de la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, 

afectivos, entre otros), el cual promueve en los niños formas de actuar y 

construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral 

Uriza, 2000). Por ello, para pensar matemáticamente tenemos que ir más 

allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los 
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matemáticos, y tratar de entender que se trata de aproximarnos a todas 

las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, 

organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos que 

provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc. 

 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática 

desde los siguientes propósitos:  

 La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en 

la toma de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar 

aquí la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como 

los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, 

transportes o movimientos poblacionales. 

 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una 

base de conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la 

matemática pura, en la física, en la estadística o en la ingeniería, la 

matemática es imprescindible. En la práctica diaria de las ciencias se 

hace uso de la matemática. Los conceptos con que se formulan las 

teorías científicas son esencialmente conceptos matemáticos. Por 

ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características heredadas 

en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite 

describir estas características.  

 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como 

generales, que promuevan un pensamiento abierto, creativo, crítico, 

autónomo y divergente.  
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Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como:  

 Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar 

su autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el 

espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la 

creatividad, la sistematicidad, etc. 

  La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación 

de formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de 

gráficos y esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades.  

 Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación 

y colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir 

la toma conjunta de decisiones. 

 Desarrollar capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los 

niños al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus 

competencias matemáticas. 

 
2. Cómo aprender matemática 

 

En diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y 

cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto 

nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y 

sociales.  

 

Por otro lado, como lo expresó Freudenthal, esta visión de la práctica 

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su 

utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; 

lo que implica que hacer matemática como proceso es más importante 

que la matemática como un producto terminado.  
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En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de 

problemas con la intención de promover formas de enseñanza y 

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos 

contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a 

través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de 

los niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana.  

 “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de 

recursos y de competencias y capacidades matemáticas.  

 “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños 

de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, 

la resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; 

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 
comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

El cambio fundamental 

Es pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los 
casos memorístico de conocimientos matemáticos 
(como supuestos prerrequisitos para aprender a 

resolver problemas), a un aprendizaje enfocado en la 
construcción de conocimientos matemáticos a partir 

de la resolución de problemas. 

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/

 

 



 55 

Rasgos esenciales del enfoque 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. 

Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 

conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y 

pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de 

diversos contextos. 

 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. 

 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre 

entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, 

estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos 

y representaciones matemáticas. 

 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y 

necesidades de los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos 

interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

 

 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre 

ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 56 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

a) PROGRAMA: Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo 

un proyecto.  Real Academia Española (2014) 

 

 

b) MACROMEDIOS: conjunto de mediadores didácticos enormes con el 

propósito de ser utilizados en forma grupal, empleando técnicas lúdicas.                  

Sánchez, H. (2015; s/p) 

 

 

c) ACTIVIDAD LÚDICA: Método que pretende lograr aprendizajes significativos, 

a través del juego, existiendo una cantidad de actividades divertidas; en las 

que pueden incluirse contenidos de aprendizajes.                  Hidalgo (1998) 

 

 

d) NIVEL DE LOGRO: desarrollar un conjunto de competencias a los largo de la 

Educación Básica Regular. Estas se manifiestan en una serie de 

características según la diversidad humana, social y cultural de los estudiantes. 

Ministerio de Educación DCN (2012, p. 31) 

 

 

e) ÁREA DE MATEMÁTICA: el área curricular de matemática se orienta a 

desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento lógico del estudiante, 

desde los primeros grados, con la finalidad que vaya desarrollando las 

capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los 
problemas de su contexto y de la realidad. Ministerio de Educación DCN 

(2009, p. 316) 

 

 

 

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

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

 

 



 57 

 

 

 

 

 

 

III. CAPITULO 

MATERIALES 

Y 

MÉTODOS 
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3.1. Material de estudio 

 

3.1.1. Población  

La población está constituida por todos los niños y niñas del tercer grado del 

nivel primario dividido en cinco secciones “A”, “B”, “C”, “D”, “E”; que en total 

hacen 176 niños de ambos sexos. 
TABLA N° 1  

Niños matriculados en el 2015 en el 3° grado del nivel primario de la I. E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N° 81014 de la ciudad de Trujillo.  

Grado y 

Sección 
3° “A” 3° “B” 3° “C” 3° “D” 3° “E” 

Sexo F M F M F M F M F M 

Cantidad 20 15 14 20 12 24 17 17 15 20 

Total 35 34 36 34 36 

Fuente: Nómina de matrícula del 2015 del 3° grado. 

3.1.2. Muestra 

La muestra empleada es no probabilística a criterio del investigador lo cual 

está constituida por 69 alumnos de ambos sexos del tercer grado de 

Educación Primaria, quedando la muestra determinado de la siguiente 

manera: 
TABLA N° 2  

Niños matriculados en el 2015 en el 3° grado “B” y “D” del nivel primario de la I. E. 

“Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 de la ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matriculados del 2015 del 3° Grado “B” y “D”. 

Grupo Control Experimental 

Grado y 

Sección 
3° “B” 3° “D” 

Sexo F M F M 
Cantidad  14 20 17 17 

Total 35 34 
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A. Criterios de inclusión: Niños del 3° Grado A, B, C, D, E, del nivel primario, 

matriculado  y con asistencia regular en la I.E “Pedro Mercedes Ureña” 

N°81041 Natasha Alta  -  Trujillo. 

 

TABLA N°3 

Número de niños matriculados y con asistencia regular en la Institución Educativa 
“Pedro Mercedes Ureña” N° 81041 Natasha Alta – Trujillo.  

 

GRADO SECCIÓN N° DE ALUMNOS 

MATRICULADOS 

3 A 35 

3 B 35 

3 C 36 

3 D 35 

3 E 36 

TOTAL 176 

Fuente: Nomina de matrícula de todos los niños del 3° Grado del nivel primario de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña N°81014” – Natasha Alta – Trujillo. 

 

 

B. Criterios de exclusión: Niños del 3° Grado A, B, C, D, E, del nivel primario, 

que no están matriculados  y con asistencia irregular en la I.E “Pedro 

Mercedes Ureña” N°81041 Natasha Alta  -  Trujillo. 
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TABLA N°4: Relación de niños  que no están matriculados y con asistencia irregular 

en la Institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña” N° 81041 Natasha Alta – 
Trujillo.  

GRADO SECCIÓN 

N° DE ALUMNOS 

NO 

MATRICULADOS 

3 A 0 

3 B 1 

3 C 0 

3 D 0 

3 E 0 

TOTAL 1 

Fuente: Lista de todos los niños de los niños del 3° Grado del nivel primario de la 

I.E. “Pedro M. Ureña” N°81014 – Natasha Alta – Trujillo. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es tecnológica o aplicada, lo cual permitió la creación del 

programa “Macromedios Matedidácticos”, basado en la actividad lúdica para 

mejorar el nivel de logro de los aprendizajes área de Matemática en alumnos del 

3° grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”. En este 

programa se desarrolló el nivel de logro de los estudiantes a través de 15 

sesiones de aprendizaje, donde se aplicó un pre test y luego un pos test para 

determinar el nivel de logro de aprendizajes de manera cuantitativa, verificando 

así los logros obtenidos. Para esto se organizaron dos grupos de trabajo: 

experimental y control, al fin de contrastar los resultados. 
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3.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado es el cuasi experimental. Con grupo 

experimental y control con Pre y Post Test: 

Cuyo esquema es: 

 

 

 GE=   A1    X    A2 

  

 GC=   B1      B2  

 

Dónde:  

GE= Grupo Experimental. 

A1= Grupo Experimental a quien se aplica el Pre test antes de aplicarse el 

programa. 

X= Estimulo a programa materia de investigación que se aplica al grupo 

experimental. 

A2= Grupo Experimental a quien se le aplica el Post test después de 

aplicarse el programa. 

GC= Grupo Control. 

B1= Grupo Control a quien se le aplica el Pre test a pesar de no ser 

sometido al programa. 

B2= Grupo Control a quien se le aplica el Post test a pesar de no aplicarse 

el programa. 

 
3.2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.2.3.1. Técnicas de muestro 

La muestra de los niños se seleccionó empleando la técnica del muestreo 

no probabilístico a criterio del investigador quedando 69 alumnos del 3° 

grado de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” que representaron al grupo 

experimental y control. 
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3.2.3.2. Técnicas de recolecciones de la información 

 

Pruebas 

Se empleó las siguientes Técnicas  

 
a) La Observación: esta técnica consiste en la observación directa 

que realzamos mediante el uso de nuestros sentidos para fijar 

nuestra atención  en el objeto de la investigación y  así registrar 

información. Esta técnica es de gran apoyo porque a través de ella 

se puede lograr recolectar un mayor número de datos. 
b) Pruebas: 

Las pruebas (pre-test y pos-test) se aplican para conseguir 

información sobre el nivel de logro de los aprendizajes en los niños 

y niñas antes y después de la aplicación del programa.  
 

3.2.3.3.  Instrumentos para la recolección de datos. 

 

 Prueba para determinar el nivel de logro de los aprendizajes 

en el área de matemática. 

Tiene por finalidad identificar el nivel de logro de aprendizajes en el área de 

matemática en alumnos del 3° grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N° 81014. 

La prueba constará de 13 ítems cuyas respuestas son de alternativa única, 

donde el niño llegará a ella después de haber leído, resuelto el ejercicio para 

luego marcar o escribir su respuesta.  

La prueba está estructurada en tres capacidades que son: reconoce 

patrones numéricos con números hasta cuatro cifras, representa los 

números y fracciones en sus variables formas,  comprender las relaciones y 

las operaciones; cada una con los indicadores correspondientes; y esta 

prueba servirá  tanto para el pre test como para el post test.  

La prueba será calificada con puntuación  vigesimal (20 puntos). (Apéndice  

N° 02). 
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3.2.4. Validez y confiabilidad del instrumento  

 

 

 Validez Interna 

  

Para la validez del instrumento que evalúa el aprendizaje en el área 

de Matemática, se aplicó la formula “r” de Pearson en los ítems del 

instrumento de medición. Se obtuvo un  r = 0.843 (rs > 0.50), lo 

cual indica que el instrumento que evalúa el aprendizaje en el área 

de Matemática es válido. 

 

 

 Confiabilidad 

De un total de 35 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo para el instrumento total un 

índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0.813 (α > 0.50), lo 

cual indica que el instrumento que evalúa el aprendizaje en el área 

de Matemática es confiable.  

La validez y confiabilidad se realizó con el asesoramiento de un 
estadístico. 
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RESULTADOS 
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4.1. Cuadros estadísticos  

Tabla 1:  

Nivel de logro en la prueba de matemática antes de la aplicación del programa 

en el nivel de tercer grado de la I.E “Pedro M. Ureña” Nº41014. 

Nivel de logro 

Pres- Test 

Experimental Control 

N° % N° % 

C 12 35 8 24 

B 9 26 6 18 

A 9 26 15 44 

AD 4 12 5 15 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto - noviembre 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 35% de los niños del 

grupo experimental obtienen nivel C en el aprendizaje del área de Matemática, el 26% 

se ubica nivel B, el 26% se ubica en el nivel A y el 12% se ubica en el nivel AD. 

Mientras que en el grupo control el 24% de los niños se ubica en el nivel C, el 18% se 

ubica en el nivel B, el 44% de los niños se ubican en el nivel A en el aprendizaje del 

área de matemática y el 15%% se ubica en el nivel AD; denotándose que antes de 

aplicar el Programa Educativo los niños del grupo experimental y control presentan 
deficiencia en el aprendizaje del área de matemática.  
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Tabla 2:  

Nivel de logro en la prueba de matemática después de la aplicación del 

programa en el nivel de tercer grado de la I.E “Pedro M. Ureña” Nº41014. 

Nivel de logro 

Post-Test 

Experimental Control 

N° % N° % 

C 4 12 4 12 

B 5 15 6 18 

A 21 62 15 44 

AD 4 12 9 26 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto - noviembre 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pos-test el 12% de los niños del 

grupo experimental obtienen nivel C en el aprendizaje del área de Matemática, el 15% 

se ubica nivel B, el 62% se ubica en el nivel A y el 12% se ubica en el nivel AD. 

Mientras que en el grupo control el 12% de los niños se ubica en el nivel C, el 18% se 

ubica en el nivel B, el 44% de los niños se ubican en el nivel A en el aprendizaje del 

área de matemática y el 26%% se ubica en el nivel AD; denotando que presentan 
mejora en el aprendizaje del área de matemática. 
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Tabla 3:  

Nivel de logro en la prueba de matemática antes y después de la aplicación del 

programa en el nivel de tercer grado de la I.E “Pedro M. Ureña” Nº41014. 

Nivel de logro 

Experimental  Control  

Pre-Test Post-Test Dif. Pre-Test Post-Test Dif.  

N° % N° % % N° % N° % % 

C 12 35 4 12 23 8 24 4 12 12 

B 9 26 5 15 11 6 18 6 18 0 

A 9 26 21 62 36 15 44 15 44 0 

AD 4 12 4 12 0 5 15 9 26 11 

Total 34 100 34 100  34 100 34 100  

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto - noviembre 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el grupo experimental los niños en el 

nivel C en el pre-test se ubican con un 35% y en el post- test con un 12% con una 

diferencia de 23%, en el nivel B en el pre-test se ubica con un 26% y en el post-test 

con un 15% con una diferencia con un 11%, en el nivel A en el pre-test con un 21% y 

en el pos-test con un 62% con una diferencia de 36% y en el nivel AD en el pre-test 
con un 12% y en el pos-test con un 12% con una diferencia con 0%. 

Mientras que en el grupo control los niños en el nivel C en el pre-test se ubica con un 

24% y en el post-test con un 12% con una diferencia de 12%, en el nivel B en el pre-

test se ubica con un 18% y en el pos-test con un 18% con una diferencia de 0%, en 

el nivel A en el pre-test y en el pos-test se ubican con un 44% con una diferencia de 

0% y en nivel AD en el pre-test con un 15% y en el post- test con un 26% con una 
diferencia de 11% 
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Tabla 4:  

Nivel de logro en la capacidad sobre “reconoce patrones numéricos con 

números hasta cuatro cifras” antes y después de la aplicación del programa 

“Macromedios Mate didácticos” en el tercer grado de la I.E “Pedro Mercedes 

Ureña” Nº41014 

Reconoce patrones 

numéricos con 

números hasta 

cuatro cifras 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

C 6 18 0 0 1 3 0 0 

B 5 15 2 6 7 20 6 18 

A 12 35 16 47 15 44 11 32 

AD 11 32 16 47 11 32 17 50 

Total 34 100 34 100 34 100 34 100 

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto - noviembre 2015. 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 32% de los niños del 

grupo experimental se ubica nivel AD en reconocer patrones numéricos con números 

de hasta cuatro cifras y el 35% se ubica nivel A, y el 32% de los niños del grupo control 

se ubica nivel AD en reconocer patrones numéricos con números de hasta cuatro 

cifras y el 44% se ubica nivel A; denotándose que antes de aplicar el Programa 

Educativo los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel en 

reconocer patrones numéricos con números de hasta cuatro cifras. También se 

observa que en el post-test el 47% de los niños del grupo experimental se ubica nivel 

AD en reconocer patrones numéricos con números de hasta cuatro cifras y el 6 % se 

ubica nivel B, y el 50% de los niños del grupo control se ubica nivel AD en reconocer 

patrones numéricos con números de hasta cuatro cifras y el 18% se ubica nivel B; 

denotándose que después de aplicar el Programa Educativo los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan similar desarrollo en reconocer patrones numéricos 
con números de hasta cuatro cifras. 
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Tabla 5 

Nivel de logro en el capacidad sobre “representa los números y fracciones en 

sus variables formas”  antes y después de la aplicación del programa en el nivel 

de tercer grado de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” Nº41014. 

 

Representa los 
números y 

fracciones en sus 
variables formas 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

C 7 21 1 3 0 0 1 3 
B 6 12 2 6 7 20 3 9 
A 10 29 22 65 16 47 18 53 

AD 11 32 9 26 11 32 12 35 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto - noviembre 2015 

 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 32% de los niños del 

grupo experimental se ubica nivel AD en representar los números y fracciones en sus 

variadas formas y el 29% se ubica nivel A, y el 47% de los estudiantes del grupo 

control se ubica nivel A en representar los números y fracciones en sus variadas 

formas y el 32% se ubica nivel AD; denotándose que antes de aplicar el Programa 

Educativo los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel en 

representar los números y fracciones en sus variadas formas. También se observa 

que en el post-test el 65% de los niños del grupo experimental se ubica nivel A en 

representar los números y fracciones en sus variadas formas y el 26% se ubica nivel 

AD, y el 53% de los niños del grupo control se ubica nivel A en representar los 

números y fracciones en sus variadas formas y el 35% se ubica nivel AD; denotándose 

que antes y después de aplicar el Programa Educativo los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan similar logro en los números y fracciones en sus 
variadas formas. 
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Tabla 5:  

Nivel de logro en la capacidad sobre “comprender las relaciones y las 

operaciones” antes y después de la aplicación del programa en el nivel de tercer 

grado de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” Nº41014. 

Comprender las 
relaciones y las 

operaciones 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

C 24 71 9 26 0 0 5 15 
B 5 15 16 47 19 56 17 50 
A 4 12 8 23 13 38 10 29 

AD 1 3 1 3 2 21 2 6 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 

Fuente: Aplicación de la prueba de matemática, agosto – noviembre2015. 

 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 71% de los niños del 

grupo experimental se ubica nivel C en comprender las relaciones y las operaciones 

y el 15% se ubica nivel B, y el 0% de los niños del grupo control se ubica nivel C en 

comprender las relaciones y las operaciones y el 56% se ubica nivel B; denotándose 

que antes de aplicar el Programa Educativo los niños del grupo experimental y control 

presentan similar nivel en comprender las relaciones y las operaciones. También se 

observa que en el post-test el 26% de los niños del grupo experimental se ubica nivel 

C en comprender las relaciones y las operaciones y el  47% se ubica nivel B, y el 15% 

de los niños del grupo control se ubica nivel C en comprender las relaciones y las 

operaciones y el 50% se ubica nivel B; denotándose que después de aplicar el 

Programa Educativo los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

similar logro en comprender las relaciones y las operaciones. 
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5.1. Discusión de resultados 

En el presente estudio es investigar cómo influye el programa “Macromedios 

Matedidácticos” basado en la actividad lúdica, para mejorar el nivel de logro de los 

aprendizajes área de matemática en alumnos del 3° grado de educación primaria de 

la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos. 

Identificar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de Matemática en alumnos 

del 3° grado  de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 81041 

antes y después de la aplicación del programa “Macromedios Matedidácticos”, 

basado en la Actividad Lúdica, en el grupo experimental y control lo cual esta prueba 

consta con tres capacidades: para el primer indicador “reconoce patrones numéricos 

con números hasta cuatro cifras” el grupo experimental sobresalió con un nivel de 

logro destacado y en el grupo control con un nivel de logro previsto indicando que los 

resultados no son iguales; en el segundo indicador “representa los números y 

fracciones en sus variables formas” el grupo experimental  y el grupo control 

obtuvieron el mismo nivel de logro destacado indicando que estos resultados son 

iguales, en cuanto al tercer indicador “comprender las relaciones y las operaciones” 

el grupo experimental obtuvo el nivel de logro en inicio y el grupo control igual manera 
con la diferencia que en este grupo  se obtuvo más.  

Como podemos apreciar antes de la aplicación del programa tanto el grupo 

experimental como el grupo control en las capacidades reconoce patrones numéricos 

con números hasta cuatro cifras, representa los números y fracciones en sus variables 

formas, comprender las relaciones y las operaciones no muestran evidencias 

suficientes significativas es decir, ambos grupos tienen promedios similares y estas 

diferencias no van a alterar resultados. 

Los resultados de la investigación refutan lo presentados por Chiroque, Ana  (2010), 

quien afirma que los niños y niñas del cuarto grado presentaron deficiencias en el 

conocimiento del área de  lógico matemático, pues en el grupo experimental el 40 % 
lograron aprobar la prueba y en el grupo control solo lo hicieron un 35%.  
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5.2. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL NIVEL 

DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE MÁTEMATICA, SEGÚN GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

Hipótesis: 

 

Ho: El programa “Macromedios Matedidacticos”, basado en la actividad lúdica, no 

influye en el nivel de logro en alumnos del 3er grado de educación primaria de la I. E. 

“Pedro Mercedes Ureña” 
" 

H1: El programa “Macromedios Matedidacticos”, basado en la actividad lúdica, influye 

positivamente en el nivel de logro en alumnos del 3er grado de educación primaria de 
la I. E. “Pedro Mercedes Ureña”  

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   731.10



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 258.5
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
407.10

26
258.5

731.10
ct  
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Figura 1: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la 

mejora del nivel de logro de los aprendizajes en el área de Matemática 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

experimental para la mejora del nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

Matemática 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 10.407 tt = 1.71 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 

menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis 

alternativa), se determina que el uso de los “Macromedios Matedidacticos” influye 

significativamente en la mejora del nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática, 
en los alumnos del 3º grado de primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2015. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL NIVEL 

DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE MÁTEMATICA, SEGÚN GRUPO 

CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

en alumnos del 3er grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Mercedes Ureña” 
 

 

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del nivel de logro en 

alumnos del 3er grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Mercedes Ureña” 
 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   000.1



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 000.4
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
299.1

27
000.4

000.1
ct  
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

mejora del nivel de logro de los aprendizajes del área de Matemática. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

control para la mejora del nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.299 tt = 1.71 0.103 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.103 es mayor 

a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis 

nula), se determina que si no se hace uso de los “Macromedios Matedidacticos” no va a 

mejorar el nivel de logro de los aprendizajes del área de matemática, en los alumnos del 3º 
grado de primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2015. 
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6.1. Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

6.1.1. Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E “Pedro 

Mercedes Ureña” N°81014 antes de la aplicación del programa 

“Macromedios Matedidácticos”, basado en la Actividad Lúdica el 

grupo experimental se ubica en un nivel de logro en inicio con un 

35% mientras que el grupo control se ubica con un nivel de logro 

previsto con un 44%. (TABLA N°1) 

 

6.1.2. Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N°41018 después de la aplicación del programa 

“Macromedios Matedidácticos”, basado en la Actividad Lúdica el 

grupo experimental se ubica en un nivel de logro previsto con un 

62% con una mejora mientras que el grupo control se ubica en un 

nivel de logro previsto con un 44%. (TABLA N°2) 

 

 
6.1.3. Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N°41018 antes y después de la aplicación del 

programa el grupo experimental muestra una diferencia notoria en 

el nivel A con un logro previsto de 36% mientras que el grupo control 

muestra un nivel en inicio con un 12%. (TABLA 3) 

 

6.1.4.  Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N°41018 según la capacidad: reconocer patrones 

numéricos hasta cuatros cifras, el grupo experimental en el pre-test 

muestra un nivel previsto con un 35% y en el pos-test con un nivel 

de logro previsto y destacado con un 47% mientras que el grupo 

control en el pre-test en un nivel con un 44% y en pos-test en un 

nivel destacado 59%. (TABLA N°5) 
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6.1.5. Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N°41018 según la capacidad: representa los 

números y fracciones en sus variables formas, el grupo experimental 

en el pre-test muestra un nivel de logro previsto con un 32% y en el 

pos-test con un nivel de logro previsto con un 65% mientras que el 

grupo control en el pre-test en un nivel de logro previsto con un 47% 

y en pos-test en un nivel de logro previsto 53%. (TABLA N°6) 

 

6.1.6. Los alumnos del 3º grado de Educación Primaria de I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña” N°41018 según la capacidad: comprender las 

relaciones y las operaciones, el grupo experimental en el pre-test 

muestra un nivel de logro en proceso con un 15% y en el pos-test 

con un nivel de logro en proceso con un 47% mientras que el grupo 

control en el pre-test en un nivel de logro en proceso con un 56% y 

en pos-test en un nivel de logro proceso 50%. (TABLA N°7) 
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7.1. Recomendaciones 

De los resultados encontrados en esta investigación, se propone las siguientes 

recomendaciones:  

 

7.1.1. A LOS DOCENTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA  

 

 Adecuar las actividades del programa “Macromedios Matedidacticos”, basado 

en la Actividad Lúdica,  de acuerdo al contexto en el que se encuentran los 

niños. 

 Aplicar el programa  “Macromedios Matedidacticos”, basado en la Actividad 

Lúdica en un número reducido de alumnos. 

 

7.1.2. AL  PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO  

 

 Implementar dentro del PEI de la Institución Educativa el Programa 

“Macromedio Matedidacticoss”  para ser aplicado no solo en el área de 

matemática sino también  adecuarlo  en todas las áreas curriculares  en todo 

el año escolar,  con la finalidad de que los alumnos aprendan didácticamente 

los diversos temas  a tratar y lograr un buen aprendizaje.  

 

7.1.3. A LOS INVESTIGADORES DE ESTA LINEA  

 

 Partir de esta propuesta para realizar otras investigaciones relacionadas al 

desarrollo del nivel del logro en el área de Matemática. 

 Validar los instrumentos en poblaciones mayores a 100. 
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ANEXO N°1 
 

INSTRUMENTO  

 

“PRUEBA PARA 

DETERMINAR EL 
NIVEL DE LOGRO” 
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NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

FECHA: …………/…………/……………
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NOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo único que necesitas es: 

lápiz, borrador y colores. 
 

Lee cada enunciado con mucha 

atención. 
 

Luego resuelve cada pregunta 

y marca con una X respuesta 

correcta. 
 

Solo debes marcar una 

respuesta por cada pregunta.
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Resuelve los siguientes problemas y luego encierra la 

alternativa correcta. 
 

 
 
 

1. Una semana tiene 7 días. ¿Cuántos días hay en 5 

semanas? 

 
 
 

a)  30
RESOLUCIÓN 

 

b) 35 
 

 

c)  40 

d) 45 

e) 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Catalina ganó el doble de Pierina y Pierina ganó el triple 

de Alina. Si se sabe que Alina ganó S/. 7. ¿Cuánto ganó 

Catalina? 

  RESOLUCIÓN                     
a)  40 

b)  41 

c) 42 

d) 43 

e)  44
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3. Si Miguel tiene 95 caramelos y los reparte entre 8 

niños. ¿Cuántos caramelos le sobra? 
 

 

         RESOLUCIÓN   

 
 
 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) 8 

f) 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ana quiere repartir equitativamente 432 pastillas en 

cuatro bolsas ¿cuántas pastillas alcanzan en cada 

bolsa? 

 
 

a) 100 
 

 

b) 102
RESOLUCIÓN 

 

c) 104 
 

 

d) 106 
 

 

e) 108
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5. Observa y responde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/. 38                            S/. 15 
 

 
 
 
 

    Si compro 12 lámparas ¿cuánto pagaré? 
 

 
 

Resolución:                                 Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Completa el siguiente cuadro: 
 

X 
 

10 
 

100 
 

1000 

 

4 
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7. Colorea de rojo los globos según indica la fracción: 
 

 
 
 
 

𝟑
 

𝟓 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Escribe la fracción que corresponda en cada caso: 
 

 
 

a)                                       b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Escribe la fracción que corresponde: 
 
 
 
 
 
 
 

Un medio
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10.  Compara las fracciones homogéneas y escribe dentro 

del recuadro >,< ó = según corresponda. 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 

 

 2                                      

4
 

5                                   5 
 
 
 
 
 
 

11.  Calcula la suma y resta de fracciones homogéneas 
 
 
 
 

 

3              10                           + 

a)         +                 =                                 = 

5             5 
 
 
 
 
 
 
 

 

6              5                             - 

b)         -                  =                                 = 

4             4

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.  Une las siguientes fracciones con sus respectivas 

equivalentes. 
 

 

 
 

 
 
 

13. Resuelve la siguiente operación combinada. 
 
 
 
 

a)    (32 + 26) – 11 x 2 + 2 ÷ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
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Hoja de Respuestas y Puntuaciones 
 
 
 

 

CAPACIDAD TEMAS ÍTEMS RESPUESTAS PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 

Reconoce y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

multiplicación y 

división con 

números de hasta 

tres cifras. 

1.  Multiplicación de un solo 
digito por otro de un 

digito. 

 
 

a 

 
 

35 

 
 

2 

2. Doble y Triple. a 42 2 

3. División Exacta e 

inexacta 

 

a 
 

7 
 

2 

 

4. Problemas con divisiones 
 

a 
 

108 
 

2 

 

 

5.  Multiplicación de un 

número natural por otro 

de dos cifras, llevando. 

 
 
 

a 

 
 
 

456 

 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

Representa los 

números y las 

fracciones en sus 

variadas formas. 

7. Representación gráfica 

de fracciones 

 

a 
 

Pintar 6 globos 
 

1 

8. Escritura de la fracción 

de acuerdo al gráfico. 

a 1/4 0.5 

b 7/12 0.5 

9. Escritura de Fracciones 

que corresponde 

 

b 
 

1/2 
 

1 

10.  Comparación de 

Fracciones >,> ó = 

 

a 

 

2   < 4/5 

 

1 

 

 

 
 
 
 
 

Comprende las 

relaciones y las 

operaciones. 

6. Multiplicación por 10, 

100 y 1000 

 

a 
 

40;400;400 
 

1 

11. Suma y resta de 

fracciones Homogéneas 

a 13/15 1 

b 1/4 1 

 

12.Fracciones Equivalentes 
a 1/3 ; 39 0.5 

b 3/4 ; 6/8 0.5 

 

13.Operaciones Combinadas 
 

a 
 

38 
 

2 
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ANEXO N° 2 
 

 

VALIDACIÓN POR 

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N°3 
 

 

 

VALIDACIÓN 

ESTADISTICA 
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ANEXO N°4 
 

PROGRAMA 

“MACROMEDIOS 

MATEDIDACTICOS” 

TALLERES DE 

APRENDIZAJE 
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PROGRAMA MACROMEDIOS MATEDIDÁCTICOS,  BASADO EN LA 

ACTIVIDAD LÚDICA, PARA MEJORAR  EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ALUMNOS DEL 3º  GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO 

 

 
 
 
 

I.        Datos generales 
 
 
 

 

1.1.          I.E:                         Nº81014 “Pedro Mercedes Ureña” 
 

1.2.         Lugar:                     Mz.  Lt. – Urb. Natasha Alta Trujillo 
 

1.3.         Grado de Estudios: 3° grado 
 

1.4.         Responsables: 
 

 
-     Camizán Valderrama, Cecilia Isamar 

 
-     Orbegoso Castro, Theysi Anny 

 

-     Paredes Rodríguez, Yamali Agripina 
 

 
 
 
 

1.5. Duración: 3 meses 

  

    Inicio: 
 

    Termino: 

 

12 de Agosto del 2015 
 

12 de Noviembre del 2015 
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II.       Fundamentación 
 

 

El Programa “Macromedios Matedidácticos se 

basa en la Actividad Lúdica, que pretende lograr 

aprendizajes significativos o complementarios a 
través del juego. Dienes expresa que todo 

concepto matemático sea inducido (o 

descubierto)   por   los   niños   a   partir   de  una 

variedad de experiencias con diversas 

materializaciones concretas de este concepto. 

Este programa propone quince sesiones de 

aprendizajes empleando diferentes Macromedios 

didácticos  de  acuerdo  a  cada  tema  ha 

establecido, las cuales permiten abordar un 

problema y encontrar diversas soluciones en vez 

de quedarse limitados en un solo tipo de 

pensamiento matemático, liberando así la mente 

para   poder   examinar   un   tema   en   toda   su 

complejidad. 
 

 
 
 

III.      Objetivos 
 

 
 

3.1.         Objetivo General 
 

 

3.1.1. Mejorar el nivel de logro de aprendizaje en el área 

de matemática a través del programa  “Macromedios 

Matedidácticos” basado en el Actividad Lúdica 
 

3.2.         Objetivos Específicos 
 

 

3.2.1. Planificar  el  programa  “Macromedios  Matedidácticos 

basado en el Actividad lúdica para mejorar el Nivel de
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Logro de los aprendizajes del área de Matemática en 

alumnos de 3° Grado de Educación Primaria. 

3.2.2. Implementar el programa “Macromedios Matedidácticos 

basado en el Actividad Lúdica para mejorar el Nivel de 

Logro de los aprendizajes del área de Matemática en 

alumnos de 3° Grado de Educación Primaria 

3.2.3. Ejecutar  el  programa  “Macromedios  Matedidácticos 

basado en la  Actividad Lúdica para mejorar el Nivel de 

Logro de los aprendizajes del área de Matemática en 

alumnos del 3° Grado de Educación Primaria 

3.2.4. Evaluar   el   programa   “Macromedios   Matedidácticos 

basado en la actividad lúdica  para mejorar el Nivel de 

Logro de los aprendizajes del área de Matemática en 

alumnos del 3° Grado de Educación Primaria.
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I 

'                                                 NIVB.DE 
LOGRO DELOS 
ADAENDIZ61El 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cecilia C, Theysi O y Yamali P 

------ 

,~              - 

 

 
 
 

,,., ...~-------.
IV.      Diseño del programa 

 
 
 
 
 

I                                            • 

..._                                        _
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V.       Descripción del programa 
 

 
 

El Programa Macromedios Matedidácticos,  basado en el actividad lúdica, en el 

nivel de logro de aprendizajes del área de matemática en alumnos del tercer 

grado del nivel primario de la I.E “Pedro M. Ureña” Trujillo - 2015. El presente 

diseño se estructura de la siguiente manera: 
 

  Necesidades específicas de los niños y niñas 
 

Constituye la base para desarrollar el presente programa, y a través 

de ello conocer la situación real de los estudiantes. 

  Análisis de las rutas de aprendizaje 
 

Nos permite seleccionar adecuadamente los contenidos y las 

capacidades del área propuesta. 
  Selección de capacidad del área 

 

Considera las cuatro capacidades del área de matemática: 
 

-     Matematiza situaciones 
 

-     Comunica y representa ideas matemáticas 
 

-     Elabora y usa estrategias 
 

-     Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
 

  Selección de contenidos 
 

Considerando los problemas del contexto se selecciona los contenidos 

del área que guardan relación con los mismos. 
  Problemas de contexto: solución de problemas 

 

De acuerdo a los contenidos seleccionados se priorizan aquellos que 

permitan dar solución a los problemas de la realidad. 
 
 

  Talleres vivenciales 
 

Constituye quince talleres vivenciales, los cuales siguen el proceso 

metodológico propuesto por las autoras y abordan temas de interés 

para los estudiantes. 
  Proceso metodológico: Dienes 

 

Es una secuencia metodológica propuesta que incluye las siguientes 

etapas:
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-     Juego libre 
 

-     Juego de reglas 
 

-     Comparación de juegos 
 

-     Representación espacial 
 

-     Simbolización 
 

-     Formalización 
 

Haciendo uso de los Macromedios Matedidácticos para mejorar el nivel 

de logro de los estudiantes,  se utilizará diferentes macromedios como: 

macrocasino, macrobingo, macropupinumero, macrodado, 

macrorompecabeza, macromatedomino, macromatecamino, 

macroludo. 
 

VI.      Proceso metodológico del programa 
 

 
 

Cada  taller  de  aprendizaje  que  comprende el  presente  programa 

utilizará las seis etapas que menciona DIENES: 
 
 

  Juego libre 
 

En esta etapa se les presenta a cada grupo de niños el macro medio 

para que jueguen libremente, descubriendo por sí mismo las 

propiedades de este. 
 
 

  Juego de reglas 
 

El niño con ayuda del docente propone reglas de cómo utilizar dicho 
 

Macro medio, y juegan en base a las reglas propuestas. 
 

 
 

  Comparación de juegos 
 

Los niños comparan y comparten con el resto de los grupos lo 

realizado  con  el  Macro  medio  y a la vez como  lograron  obtener 

buenos resultados.
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  Representación espacial 
 

Mediante un dibujo (diagramas o gráficos) los niños representan lo 

realizado  con  el  Macro  medio,  dando  a  conocer  la  forma  de 

resolución de un ejercicio propuesto. 
 
 

  Simbolización 
 

Esta fase, corresponde al lenguaje matemático,; en este caso los niños 

empezaran utilizando un lenguaje usual (individual y en grupo) 

apropiado a las representaciones y las propiedades de los conceptos 

construidos, presentados en el macro medio. 
 
 

  Formalización 
 

La docente da conocer conocimiento matemático a aprender, 

mostrando las reglas y normas presentes en dicho conocimiento. 

Luego resuelven con ayuda de la docente diversos ejercicios 

matemáticos presentes en el macro medio, aclarando algunas dudas 

de los niños. Al finalizar se le presenta una práctica calificada, 

demostrando lo aprendido con el macro medio.
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ÁREA 
 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADORES MACROMEDIOS 
MATEDIDACTICOS 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 
I 
C 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

 

 
 
 
 

Reconoce y 

resuelve 

situaciones 

problemática 

s de 

multiplicació 

n y división 

con números 

de hasta tres 

cifras. 

Calcula la multiplicación de un 
número de dos y tres dígitos por 
otro de un digito. 
Resuelve situaciones 
problemáticas de multiplicación. 

 

 
macrocasinos 

 

 
Escala Valorativa 

Calcula el doble y el triple de un 
número. 
Resuelve situaciones 
problemáticas de  doble y el 
triple. 

 

 
macropupinumeros 

 

 
Escala Valorativa 

Identifica y reconoce las 
propiedades de la multiplicación. 

 

macrobingo 
 

Escala Valorativa 

Calcula la división exacta de un 
número. 

 

macrodado 
 

Escala Valorativa 

Calcula la división inexacta de 
un número. 

 

macrorompecabeza 
 

Escala Valorativa 

Resuelve situaciones 
problemáticas de divisiones 
exactas e inexactas. 

 
macrorompecabeza 

 
Escala Valorativa 

 
 
 
 
Representa y 

compara 

fracciones en 

sus  variadas 

formas. 

Interpreta y grafica fracciones de 
conjuntos de objetos y de 
cantidades continúas 

 
macrodomino 

 
Escala Valorativa 

Lectura y escritura de 
fracciones. 

 

macrodomino 
 

Escala Valorativa 

Interpreta y representa las  

macrodomino 
 

Escala Valorativa 

Interpreta y representa las  

macrodado 
 

Escala Valorativa 

Compara fracciones 
homogéneas estableciendo 
relaciones de mayor que, menor 
que en igual que. 

 

 
macropupinumeros 

 

 
Escala Valorativa 

 
 
 

Comprende 

las 

relaciones y 

las 
operaciones. 

Calcula la multiplicación de un 
solo digito por 10,100 Y 1000. 

 

macrocasinos 
 

Escala Valorativa 

Resuelve ejercicios con 
operaciones combinadas de 
adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta 
de números naturales. 

 

 
macroludo 

 

 
Escala Valorativa 

 
Calcula suma y resta de 
fracciones homogéneas. 

 

 
Macrocamino 

 

 
Escala Valorativa 

 

 

VII.     Selección de capacidades y contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fracciones equivalentes. 

fracciones propias e impropias.
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VIII.    Cronograma 
 
 

 

N° 
 

ACCIONES 
 

FECHA 

01 ACCIONES FECHA 
02 Elaboración del programa 21 – 06 - 2015 

03 Autorización de la elaboración del programa 07 – 09 - 2015 
 

04 Aplicación del Taller Vivenciales N° 01 
“Aprendiendo a multiplicar con los macrocasinos” 

 

14 – 09 - 2015 
 

 

05 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 02 

“Multiplicando por 10, 100 y 1000 con los 
macrocasinos” 

 

 

21 – 09 - 2015 

 

 

06 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 03 “Calculamos 

el doble y triple de un numero en el 
macropupinumero” 

 

 

29 – 09 - 2015 

 

 

07 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 04 

“Reconocemos las propiedades de la multiplicación 
en el macrobingo” 

 

 

03 – 10 - 2015 

 

 

08 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 05 “Calculamos 

la división exacta de un numero en el 
macromatedado” 

 

 

06 – 10 - 2015 

 

 

09 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 06 “Calculamos 

la división inexacta de un numero en el 
macrorompecabeza” 

 

 

09 – 10 - 2015 

 

 

10 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 07 

“Resolvemos problemas de división en el 
macrorompecabeza” 

 

 

13 – 10 - 2015 

 

 

11 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 08 

“Resolvemos operaciones combinadas en el 
macroludo” 

 

 

17 – 10 - 2015 

 

12 Aplicación del Taller Vivenciales N° 09 
“Representando fracciones en el macrodomino” 

 

20 – 10 - 2015 
 

13 Aplicación del Taller Vivenciales N° 10 “Lectura y 
escritura de fracciones en el macrodomino” 

 

24 – 10 - 2015 
 

 

14 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 11 

“Resolvemos suma y resta fracciones homogéneas 
y heterogéneas en el macromatecamino” 

 

 

27 – 10 - 2015 

 

 

15 
Aplicación del Taller Vivenciales N° 12 
“Comparamos fracciones (>;< ó = ) en el 

macropupinumeros” 

 

 

30 – 10 - 2015 

 

16 Aplicación del Taller Vivenciales N° 13 “Identifican 
fracciones: propias e impropias en el macrodado ” 

 

03 – 11 - 2015 
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IX.      Recursos 
 

 

9.1.         Humanos 
 

 

-     Docentes 
 

-     Estudiantes 
 

 

9.2.         Medios y materiales 
 

 

9.2.1. Material bibliográfico 
 

 
 

-     Libros 
 

-     Diccionarios 
 

-     Enciclopedias e Internet, Etc. 
 

 

9.2.2. Material educativos: Macromedios Matedidácticos 
 

-     macrocasino, 
 

-     macrobingo, 
 

-     macropupinumero, 
 

-     macrodado, 
 

-     macrorompecabeza, 
 

-     macromatedomino, 
 

-     macromatecamino, 
 

-     macroludo. 
 

 

X.       EVALUACIÓN 
 
 

El presente trabajo se evaluó al inicio y al final. 
 
 

a.  Evaluación de Inicio 
 

 
 

Se dará con la aplicación del Pre-Test antes de aplicar el programa. 
 

 

b.  Evaluación final 
 

 
 

Se dará con el Post-Test después de aplicar el programa.
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S/E. 
 

 
 

Ministerio   de   educación   (1996).   Guía   didáctica   aprendemos 

matemática. Editorial Bruño. 
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TALLER APRENDIZAJE. N° 01 

 

  

  

I. DATOS GENERALES:  

 
1.1. Capacidad: Interpreta la multiplicación a partir de sumas sucesivas 

con números de hasta 2  cifras. 

1.2. Forma de juego: Colectivo (grupos pequeños) 

1.3. Macro medio:  

Macrocasino: Es un macro medio que está elaborada de cartón dúplex al 

tamaño de  la mitad de una hoja bond donde una cara esta con cubierta 

por la mitad de una hoja de color y la otra por una multiplicación donde 

luego será forrada con cinta de embalaje. El objetivo de este marco medio 

es que reconozcan la multiplicación con mayor facilidad. El grupo tiene 

que tener 6 integrantes primero un integrante tendrá que barajear las 

cartas, luego reparte cada integrante 5 cartas donde tendrán que formar 

una secuencia (ascendente o descendente) como crean conveniente. En 

caso la carta no corresponda tira a la mesa y saca otra de las cartas que 

han quedado hasta lograr su secuencia correcta y  gana. 

 

1.4. Grado: 3º Grado   Sección: ”B” 

1.5. Tallerista:  Cecilia Isamar Camizán Valderrama 

1.6. Fecha y Lugar:  14 de Setiembre del 2015  

1.7. Duración: 90 minutos 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACCIONES RECURSOS TIEMPO 

JUEGO LIBRE 

 
 Responden al saludo de la 

profesora. 
 

 Recuerdan las normas 
establecidos para realizar las 
actividades: 
- Levantar la mano para 

opinar. 
- Escuchar a la persona que 

está hablando. 
- Respetar las opiniones de los 

demás. 
 

 La docente pide a los niños que 
empiecen a caminar por todo el 
salón, y que se agrupen como 
desean. 
 

 Cada grupo reciben una caja 
donde contendrán los macro 
casinos. (ANEXO 1) 

 
 Se le permite al niño poder 

explorar el material y que haga 
uso de él de la mejor manera 
que le convenga. 

 
 

- Recurso 
Verbal 

- Macrocasino 
10 m 

JUEGO DE 

REGLAS 

 
 Se le presenta el juego titulado: 

“Aprendiendo a multiplicar con los 

macro casinos”, inmediatamente 

después se procede a explicarles 
las reglas del juego: 
 
- Forman 6 grupos de 6 

integrantes. 

- Recurso 
verbal 

 
10 m 
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- Un integrante tendrá que 
barajear las cartas.  

- Luego reparte cada integrante 
5 cartas donde tendrán que 
formar una secuencia 
(ascendente o descendente) 
como crean conveniente. En 
caso la carta no corresponda 
tira a la mesa y saca otra de las 
cartas que han quedado hasta 
lograr su secuencia correcta y  
gana. 
 

COMPARACIÓN DE 

JUEGOS 

 
 Responden a las siguientes 

preguntas:  
 ¿Todos han formado las 

mismas multiplicaciones? 
 ¿Han jugado o han visto 

alguna vez este juego? 
¿Dónde? ¿Con quién has 
jugado? 

 Responden a nuevas 
preguntas:  

 ¿Qué les pareció el juego? 
¿Por qué? 

 ¿Esta vez el juego fue el 
mismo? ¿En que se 
diferenció? 

 ¿Cómo supiste la operación 
estaba correcta? 

 ¿Cómo lo verificaste? 

- Recurso 
verbal 

15m 

REPRESENTACIÓN 

ESPACIAL 

 
 La profesora entrega chapitas a 

cada grupo donde cada 
integrante realiza su 
representación de la 
respuesta obtenida en el 
juego. 

 

- Recurso 
verbal 

- Chapitas 
 

25m 

SIMBOLIZACIÓN  

 Responde la siguiente 
- Recurso 
verbal 

5m 
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pregunta: 
 -¿Recuerdan con que 

símbolo se representa una 
multiplicación? 
 

 La profesora les presenta el 
tema a trabajar “La 

multiplicación” 
 

 Escuchan atentamente a la 
explicación del tema. 
 

 Resuelven con ayuda de la 
profesora una multiplicación. 
 

 La profesora propone 
algunos ejercicios en la 
pizarra. 
 

 Pide voluntarios para la 
realización de los ejercicios. 
 

 Todos corregimos posibles 
errores, si es que es 
necesario. 
 

 Luego colocará un símbolo a 
cada imagen dada como 
respuesta. 
 

- Pizarra 
- Mota 
- Plumones 

FORMALIZACIÓN 

 Reciben una práctica 
calificada a fin de comprobar 
sus aprendizajes.(ANEXO 2) 
 

 Reforzamos lo aprendido 
mediante una práctica 
calificada. . 
 

- Recurso 
verbal 

- Material 
impreso 

25m 
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ANEXO  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 8 x 3 

8 x 3 

 

 6 x 4 

6 x 4 

 

 12 x 9 

12 x 9 

 

 21 x 2 

21 x 2 
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ANEXO  2 

  

 

NOMBRE:___________________________________________________ NOTA:  

FECHA:____________________________________ SECCIÓN :_______________ 

 

I. INSTRUCCIONES: Completen el cuadro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INSTRUCCIONES: Une con una flecha  
a la multiplicación que corresponde.  
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TALLER DE APRENDIZAJE N° 02 

 

 

   

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Capacidad: Reconocer patrones numéricos con números de 

hasta cuatro cifras. 

 

1.2. Forma de juego: Colectivo (grupos pequeños) 

 
1.3. Macromedio:  “MACROCASINO” 

 
Es un macro medio que consta de 60 cartas, donde cada una 

tendrá una operación de multiplicación teniendo que desarrollar 

cada una. 

 

1.4. Grado: 3º Grado   Sección: ”B” 

1.5. Tallerista: Yamali Paredes Rodríguez 

1.6. Fecha: 21 – 09 – 2015 

1.7. Duración: 90 minutos 

 

 

 

 

9 x 10  

9 x 10  
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Juego libre 

 

 Responden al saludo de la profesora. 
 
 Recuerdan las normas de convivencia. 
 
 Se le reparte al azar tarjetas de colores a 

cada niño, luego se les indica que se 
formes en grupo conforme el color que le 
toco. 

 
 Cada grupo recibe un paquete  de macro 

casinos. 
 
 Se le permite al niño poder explorar el 

material y que haga uso del de la 
manera que le convenga. 

 

- Recurso 
Verbal 

- Macrocasino 
 

5 m 

Juego de 

reglas 

 

 Se les presenta el juego titulado 
“Memorimultiplicador”,inmediatamente 

después se procede a explicarles las 
regla del juego:  
 
- Colocar las cartas en la mesa en 

filas, luego jugar el juego de 
“MEMORIA”, que consiste en voltear 

la carta y encontrar la pareja de la 
operación y el resultado que tiene 
cada una. 

- Gana el equipo que encontró la 
mayoría de parejas. 
 

- Recurso 
verbal 

 
10 m 

Comparación 

de juegos 

 
 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué les parecido el juego? ¿Porque? 
¿En qué consistió el juego? ¿Qué 
técnicas utilizaste para poder ganar? 

- Recurso 
verbal 

15m 
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¿Han jugado o has visto alguna vez este 
juego? ¿Dónde? ¿c0n quien has jugado? 
¿Cómo supiste que fue la pareja de 
casinos? ¿Sabes que debes hacer en 
una multiplicación? 
 

Representació

n espacial 

 
 Se les entregará palos de chupete de 

colores  a cada grupo donde cada 
integrante realiza su representación de la 
respuesta obtenida. 

 

- Recurso 
verbal 

- Palos de 
chupetes 

 

25m 

Simbolización 

 
 Luego colocará un símbolo a cada 

imagen dada como respuesta. 

- Recurso 
verbal 

- Pizarra 
- Mota 

- Plumones 

15m 

Formalización 

 
 Se les entregar una práctica calificada a 

fin de comprobar sus 
aprendizajes.(ANEXO N° 1) 
 

 Se pide voluntarios para la realización de 
los ejercicios.  
 

- Recurso 
verbal 

- Material 
impreso 

20m 
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COMPRUEBO MIS CONOCIMIENTOS 

Alumno (a): ………………………………………….......................            Fecha: …………………… 
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TALLER APRENDIZAJE. N° 03 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Capacidad: Resuelve ejercicios y formula situaciones 

problemáticas hallando el doble y triple de un número. 

1.2. Forma de Juego:  colectivo (grupos pequeños) 

1.3. Macro Medio:  

Macro pupinúnumero: medio didáctico de forma 

cuadrada de (100 x100) cm, elaborado de 

cartulina, el cual estará dividido en 10 filas y 10 

columnas, en cada recuadro se ubicara números 

de una sola cifra, así como, también signos de 

multiplicación (X) y el igual (=). El objetivo de 

este macro medio es ubicar multiplicaciones donde tendrán que hallar 

el doble o triple de un número. Primero se ubicará un número 

cualquiera de una sola cifra, luego le seguirá el signo de la 

multiplicación (X) después viene el número que representa el doble (2) 

o el triple (3), le sigue el signo de igual (=) y culmina con la respuesta, 

que estará formada por un número de una sola cifra o también puede 

ser formada por dos cifras. Este macro medio estará acompañado de 
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una cartilla, la cual contendrá los enunciados de los ejercicios que 

tendrán que buscar en el macro Pupinúmero.  

 

1.4. Grado: 3º Grado   Sección: ”B” 

1.5. Tallerista: Theysi Orbegoso Castro 

1.6. Fecha: 21 de setiembre del 2015 

1.7. Duración: 90 minutos 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Juego Libre 

 Responden al saludo de la docente. 
 

 Recuerdan las normas establecidas 
para realizar las actividades.  
- Levantar la mano para opinar. 
- Escuchar a la persona que está 

hablando. 
- Respetar las opiniones de los 

demás. 
- No hablar durante la clase.   

 
 Se forman grupos de 6 integrantes 

cada uno.  
 

 Cada grupo recibe un macro 
Pupinúmero. (ANEXO 01) 
 

 Responden a las siguientes 
preguntas:  

- ¿para qué nos puede servir 

 
- Recurso 

Verbal 
 
 

- Macropupin
úmero 

 

 

 

10 min. 
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este macro Pupinúmero? 
- ¿Cómo lo podemos utilizar? 

 
 Se le permite al niño poder explorar 

el material y que haga uso del de la 
mejor manera que le convenga. 
   

 

 

Juego de 

Reglas 

 Se les presenta el juego titulado 
“Macro Pupinúmero” , 

inmediatamente después se procede 
a explicarles las reglas del juego: 
 
- Se le indica a los niños que cada 

uno de ellos tendrá una función: el 
que tiene la cartilla será la persona 
que indicara los enunciado a 
resolver, luego habrá otro niño que 
registrara el tiempo en que termina 
de resolver todo el macro 
Pupinúmero y el resto de los niños 
son los que resolverán por turnos 
los ejercicios. 

- La profesora indica la orden en 
que  el juego debe empezar, 
mencionando el responsable el 
primer enunciado de la cartilla 
para luego resolver y encontrarlo 
en el macro Pupinúmero. 

- El niño luego de escuchar el 
enunciado tendrá que resolverlo y 
encontrarlo en el macro 
Pupinúmero encerrándolo con un 
color de su preferencia.  

- Así sucesivamente todos los niños 
tendrán que ir resolviendo por 
turnos hasta lograr resolver todo el 
macro Pupinúmero. Y al final 
observar el tiempo que lograron 
terminar.  
 

 
 
 
 

- Recurso 
Verbal 
 

- Macropupin
úmero 
 

 

 

10 min. 
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Comparación 

de Juegos 

 Responden a la siguiente pregunta: 
¿Han jugado o has visto alguna vez 
este juego? ¿Dónde? ¿Con quién has 
jugado?  

 
- Recurso 

Verbal  
- Pizarra 
- Plumones 

 

 

20 min. 

 

Representación 

espacial 

 Cada grupo escoge un representante 
para que salga a la pizarra y dibuje lo 
realizado con el macro Pupinúmero. 

- Recurso 
Verbal 

- Pizarra 
- Plumones 

 

15 min. 

 

 

Simbolización 

 Se le da conocer el tema a tratar: 
“Calculamos el doble y el triple de un 

número” 
 

 Responden a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué operación se realiza para hallar 
el doble o triple de un numero?  
¿Cómo se representa el doble de un 
número? ¿Cómo se representa el 
triple de un número?  
 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Pizarra 

 
 

- Plumones 
 

 

 

 

15 min. 

 

 

Formalización 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

del tema por parte de la profesora.  
 

 Resuelven con ayuda de la profesora 
algunos ejemplos de doble y triple. 
 

 Cada grupo inventa un nuevo ejercicio 
y lo resuelve. 
 

 Resuelven una práctica calificada a fin 
de comprobar sus aprendizajes. 
(ANEXO 2) 
 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Material 

impreso 

 

 

15 min. 
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“MACRO PUPINÚMERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Resuelve el siguiente problema: 

Si Pedro tiene 8 canicas, y Juan tiene el triple 

de canicas de Pedro. ¿Cuántas canicas tendrá 

Juan? 

i) Resuelve el siguiente problema:  

Rosa tiene 5 años y José tiene 9 años. Si  

Lucas tiene el doble de la suma de las edades 

de Rosa y José ¿Cuántos años tendra Lucas? 

ANEXO 01 

a) Halla el doble de 2. 

b) Halla el triple de 2. 

c) Halla el triple de 8. 

d) Halla el doble de 5. 

e) Halla el triple de 1. 

f) Halla el doble de 6. 

g) Halla el triple de 9.  
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Resolviendo lo Aprendido 
 

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

 

INSTRUCCIÓN: Une con flechas según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Resuelve los siguientes problemas. 

 

a) En una feria de cuadros Miguel compra 4 cuadros, Esteban compra el 
doble de cuadros que compró Miguel y Jorge compra el triple de cuadros 
que compró Esteban. ¿Cuánto suma los cuadros comprados por 
Esteban y Jorge? 

 

 

 

 

 

b) Si Carlos tiene 12 años y Claudia el triple de la edad de Carlos ¿Cuántos 
años tiene Carlos? 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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TALLER DE APRENDIZAJE  Nº4 

 

 

 

  

I. DATOS GENERALES 

1.1. Capacidad: Reconoce patrones numéricos en las propiedades de 

la multiplicación. 

1.2. Forma de Juego: colectivo (pequeños grupos) 

1.3. Macro Medio: Macrobingo 

Macrobingo: Es un macro medio que está elaborada de cartón dúplex 

al tamaño de  la mitad de una hoja bond donde una cara habrá 

recuadrosy contendrá multiplicaciones. El objetivo de este marco 

medio es que reconozcan las  propiedades de la multiplicación con 

mayor facilidad. El grupo tiene que tener 6 integrantes cada alumno 

tendrá su Macrobingo, el coordinador dictara los ejercicios teniendo 

que su grupo encontrar el número en su Macrobingo. Conforme se 

van dando todos los ejercicios los alumnos tendrán que tener el 

Macrobingo llenado para que finalmente gane. 

1.4. Grado: 3º Grado   Sección: ”B” 

1.5. Tallerista: Cecilia Camizán Valderrama 

1.6. Fecha: 03 de Octubre del 2015 

1.7. Duración: 90 de minutos  

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/

 

 



II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACCIONES RECURSOS TIEMPO 

JUEGO LIBRE 

 

 Responden al saludo de la 
docente. 

 Recuerdan las normas 
establecidas para realizar las 
actividades.  
- Levantar la mano para 

opinar. 
- Escuchar a la persona 

que está hablando. 
- Respetar las opiniones de 

los demás. 
- No hablar durante la 

clase.   
 Se forman grupos de 5 

integrantes cada uno.  
 Se les enseña una caja donde 

tendrán que adivinar que hay 
dentro.  

 Una vez adivinado, se les 
entrega a cada uno un 
Macrobingo (ANEXO 1) 

 Responden a las siguientes 
preguntas:  
- ¿Para que servirá ese 

Macrobingo? 
- ¿Se podrá jugar con este 

Macrobingo? 
 

 Se le permite al niño poder 
explorar el material y que haga 
uso del de la mejor manera que 
le convenga. 

 

 

 

 Recurso Verbal 
 
 
 
 
 

 Macrobingo  
 

5 m 
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JUEGO DE 

REGLAS 

 

 Se les presenta el juego 
titulado “Macrobingo” , 

inmediatamente después se 
procede a explicarles las 
reglas del juego: 

- Cada alumno tiene su 
Macrobingo. 

- Se dictará los ejercicios 
debiendo encontrar la 
respuesta. 

- Conforme se va dando todos 
los ejercicios los alumnos 
que llenan de acuerdo a la 
figura que dirá la docente 
dada ganará. 

 

- Recurso verbal 
 

10 m 

COMPARACIÓN DE 

JUEGOS 

 

 Responden a la siguiente 
pregunta:  

- ¿Han jugado o has visto 
alguna vez este juego? 
¿Dónde?  

- ¿Con quién has jugado? 

- ¿Todos han formado las 
mismas operaciones? 
 

- Recurso verbal 15m 

REPRESENTACIÓN 

ESPACIAL 

 

 Se les entrega a cada 
alumno chapitas donde 
tendrán que formar la figura 
dada por la docente.  

 

- Recurso verbal 
- Cartas 
 

25m 

SIMBOLIZACIÓN 

 Se le da conocer el tema a 
tratar: “Las propiedades de 
la multiplicación” 

 Responden: 
- ¿Cuáles son las 

propiedades de la 
multiplicación?  

- Recurso verbal 
- Pizarra 
- Mota 
- Plumones 

15m 

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/

 

 



- ¿Qué propiedad es más 
fácil desarrollarla 

- ¿Qué propiedades 
hemos visto en el 
Macrobingo? 

 Escuchan atentamente la 
explicación del tema por 
parte de la docente.  

 Resuelven con ayuda de la 
docente algunos ejemplos 
de las propiedades de la 
multiplicación. 

 Cada grupo inventa un 
nuevo ejercicio y lo resuelve 
 

 

FORMALIZACIÓN 

 
 Resuelven una práctica 

calificada a fin de 
comprobar sus 
aprendizajes. (ANEXO 2) 

 

- Recurso verbal 
- Material impreso 

20m 
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ANEXO  1 

 

 Macrobingo 

B I N G O 

5x(3x5) 8x12 (12x5)+(12x1) 56x89 (9x10)x3 

4x5 45x(2x9) 6x7 Conmutativa (13x4)x6 

(4+2)x(4x9) Asociativa 
CARTÓN 

01 
(4x65)x2 59x3 

12x10 (45x2)-(45x1) (13x2)x5 59x2 (5x9)+(5x3) 

18x64 (5x6)x4 (1x3)-(1x6) 3x(15x8) Distributiva 
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ANEXO  2 

  

NOMBRE:___________________________________________________ NOTA:  

FECHA:____________________________________ SECCIÓN :_______________ 

1. Resuelve aplicando la propiedad conmutativa: 

a) 3 x 4= 

b) 12 x 2 = 

c) 15 x 3= 

d) 9 x 5= 

e) 4 x 10= 

f) 29 x 6= 

 

2. Resuelve aplicando la propiedad asociativa: 

a) 13 x (6 x 5) 

 

 

b) (4 x 7) x 9 

 

 

c) 5 x (3 x 7) 

 

 

 

3. Resuelve aplicando la propiedad distributiva: 

 

a) 12 x (7 + 9) 

 

 

b) 6 x (2 + 3) 

 

 

c) 4 x (8 – 7)  
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TALLER APRENDIZAJE. N° 05 
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TALLER APRENDIZAJE. N° 06 

 

 

 

 

 

III. DATOS GENERALES 

3.1. Capacidad: Resuelve ejercicios y formula situaciones problemáticas   

hallando la división inexacta de un número.  

3.2. Forma de Juego:  colectivo (grupos pequeños) 

3.3. Macro Medio:  “Macrorompecabezas” 

Medio didáctico de forma cuadrada de (1.50 x 1.50) 

metros. El cual va constar de dos partes:  

• La Base del macrorompecabeza: está elaborado de cartulina del 

tamaño mencionado, en el cual se encuentran las divisiones inexactas, 

que deberán ser resueltas y luego comprobadas.  

• Las Piezas del macrorrompecabezas: son 20 piezas, elaboradas 

de tecnoport, por la cara estará la respuesta de la división y su residuo, 

sobre un fondo de una parte de la imagen completa que se formara al 

final. 

Estas piezas se irán colocando de acuerdo a como se 

vayan resolviendo las divisiones inexactas en la base del 

macrorompecabeza. Para finalmente poder observar la 

imagen formada en el macrorompecabeza, acompañado 

de una frase alusiva a las matemáticas.  
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3.4. Grado: 3º Grado   Sección: ”B” 

3.5. Tallerista: Theysi Orbegoso Castro 

3.6. Fecha: 21 de setiembre del 2015 

3.7. Duración: 90 minutos 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Juego Libre 

 Responden al saludo de la docente. 
 Recuerdan las normas establecidas 

para realizar las actividades.  
- Levantar la mano para opinar. 
- Escuchar a la persona que está 

hablando. 
- Respetar las opiniones de los 

demás. 
- No hablar durante la clase.   

 Se forman grupos de 6 integrantes 
cada uno.  

 Cada grupo recibe un 
Macrorompecabeza. (ANEXO 01) 

 Responden a las siguientes 
preguntas:  

- ¿para qué nos puede servir 
este Macrorompecabeza? 

- ¿Cómo lo podemos utilizar? 
 Se le permite al niño poder explorar 

el material y que haga uso del de la 
mejor manera que le convenga.   
 

 
- Recurso 

Verbal 
 
 

- Macrorom
pecabeza 

 

 

 

10 min. 
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Juego de 

Reglas 

 Se les presenta el juego titulado 
“Macrorompecabeza” con divisiones 

inexactas, inmediatamente después 
se procede a explicarles las reglas del 
juego: 
- Se le indica a los niños que cada 

miembro del grupo tendrá que 
resolver una división indicada en 
el tablero del Macrorompecabeza.  

- Luego de hallar el resultado, al 
costado tendrá q realizar la 
comprobación de la división. 

- Posteriormente tendrá que 
dirigirse a buscar la pieza con la 
respuesta y el residuo correcto, 
para luego ubicarlo en la división 
que resolvió.  

- Tener en cuenta, que terminado 
de resolver un integrante recién 
puede continuar el siguiente. 

- Se registrara también el tiempo en 
el que culminen de resolver todo lo 
propuesto en el 
Macrorompecabeza.  
 

 
 
 
 

- Recurso 
Verbal 
 

- Macrorom
pecabeza 
 

- Plumones 
 

 

 

10 min. 

 

 

Comparación 

de Juegos 

 
 Responden a la siguiente pregunta: 

¿Han jugado o has visto alguna vez 
este juego? ¿Dónde? ¿Con quién has 
jugado?  

 
- Recurso 

Verbal  
- Pizarra 
- Plumones 
 

 

 

20 min. 

 

Representación 

espacial 

 Cada grupo escoge un representante 
para que salga a la pizarra y dibuje lo 
realizado con el Macrorompecabeza. 
 

- Recurso 
Verbal 

- Pizarra 
- Plumones 

 

15 min. 
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Simbolización 

 Se le da conocer el tema a tratar: 
“Calculamos la división inexacta de un 
número” 
 

 Responden a las siguientes 
preguntas: 
¿Con que otro símbolo podremos 
representar la división inexacta?  
 

 
- Recurso 

Verbal 
 
- Pizarra 

 
- Plumones 

 

 

 

15 min. 

 

 

Formalización 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

del tema por parte de la profesora.  
 

 Resuelven con ayuda de la profesora 
algunos ejemplos de división inexacta. 
 

 Cada grupo inventa un nuevo ejercicio 
y lo resuelve. 
 

 Corrigen posibles errores. 
 

 Resuelven una práctica calificada a fin 
de comprobar sus aprendizajes. 
(ANEXO 2) 
 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Material 

impreso 

 

 

15 min. 
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“MACRO ROMPECABEZAS” 

 Base del Macro rompecabezas: 

 4 3 8       9  2 1 4      5  9 6 7      4 

  3 7 9       4   3 6 5      3  7 6 4 9         3  

7 4 9     15     6 8 0 1         8 3 9 8        7 

 

2 9 8 3    21 

 

 3 2 7    12 

 

 

3 5 6 7   32 

 

 

ANEXO 01 
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 Piezas del Macro rompecabezas 

 

 

   

   

    

 

 
 

  

 

 

 

C = 48 

R = 6 

C = 111 

R = 15 

C = 121 

R =  2 

C = 49 

R  = 14 

C = 56 

R = 6 

C = 142 

R = 1 

C = 2549 

R = 2 

C = 1338 

R = 2 

C =  241 

R = 3 

C = 94 

R = 3 

C = 42 

R =  4 

C = 27 

R = 3 
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 Resolviendo lo Aprendido 

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

 

I. INSTRUCCIÓN: Escribe los términos de la división inexacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INSTRUCCIÓN: Resuelve las siguientes divisiones inexactas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INSTRUCCIÓN: Calcula el dividendo de cada división.  

 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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 TALLER APRENDIZAJE. N° 07 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Capacidad:Reconoce y resuelve situaciones problemáticas de 

división con números hasta tres cifras 

1.2. Forma de Juego: colectivo (pequeños grupos) 

1.3. Macro Medio:  

 Macrorompecabeza:Es un macro medio que está elaborada de triple 

(1m x 1m) con 6 piezas. El objetivo de este macro medio es que puedan 

resolver los problemas con mayor facilidad. El grupo tiene que tener 6 

integrantes. Habrá un coordinador donde controlará el tiempo. En cada 

pieza en la parte de atrás encontrará un problema y en tablero de este 

estará la respuesta.El equipo que termine temprano será el ganador. 

1.4. Grado: 3º Grado  Sección: ”B” 

1.5. Tallerista: Cecilia Camizán Valderrama 

1.6. Fecha:13 de Octubre del 2015 

1.7. Duración:90 de minutos 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Juego Libre 

 Responden al saludo de la 
docente. 

 Recuerdan las normas 
establecidas para realizar las 
actividades.  

 Reciben la siguiente invitación 
chicos: 

- ¿se acuerdan lo que hemos 
trabajado la clase pasada? 

- ¿Con que material hemos 
trabajado? ¿Les gusto?  

 Continúa con la invitación: Bueno 
chicos, hoy volveremos a jugar 
con los problemas de la división, 
teniendo en cuenta la clase 
anterior y así aprenderemos un 
poco más, para ello necesito que 
se formen de 10 integrantes cada 
grupo.  

 Cada grupo recibe un 
Macrorompecabeza. (ANEXO1) 

 Responden a las siguientes 
preguntas:  

- ¿para qué nos puede 
servir este 
Macrorompecabeza? 

- ¿Cómo lo podemos 
utilizar? 

- ¿Cómo se jugará? 
 Se le permite al niño poder 

explorar el material y que haga 
uso del de la mejor manera que 
le convenga.   

 
- Recurso 

Verbal 
 
 

- Macrorom
pecabezas 

 

 

 

10 min. 
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Juego de 

Reglas 

 Se les presenta el juego titulado 
“Macrorompecabeza”, 
inmediatamente después se 
procede a explicarles las reglas 
del juego: 
- El grupo tiene que tener 6 

integrantes.  
- Habrá un coordinador donde 

controlará el tiempo.  
- En cada pieza en la parte de 

atrás encontrará un problema 
y en tablero de este estará la 
respuesta. 

- El equipo que termine 
temprano será el ganador. 

 
 
 
 

- Recurso 
Verbal 
 

- Macrorom
pecabeza 
 

 

 

25 min. 

 

 

Comparación 

de Juegos 

 Responden a la siguiente 
pregunta:  

- ¿Está vez el juego que el 
mismo? ¿En que se diferenció? 

- ¿Qué técnica utilizaste para 
poder ganar? 

- ¿Cómo supiste que la 
operación era la correcta? 

- ¿Cómo lo verificaste? 
- ¿Qué operación empleaste? 
- ¿En qué parte del juego tuviste 

más dificultad? 

 
- Recurso 

Verbal  
- Pizarra 
- Plumones 

 

 

 

5 min. 

 

Representación 

espacial 

 La docente entrega a cada uno 
una hoja bond para que dibujen lo 
realizado en el Macromedioy su 
procedimiento.  

 Escogen a su representante para 
que luego salga a la pizarra. 
 

- Recurso 
Verbal 

- Pizarra 
- Plumones 
- Hojas 

bond 

 

20 min. 

 

 

Simbolización 

 Se le da conocer el tema a tratar: 
“Problemas de división” 

 Responden a las siguientes 
preguntas: 

 
- Recurso 

Verbal 
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- ¿Saben cómo desarrolla un 
problema de la división? 

- ¿Cuáles son los procesos que 
se debe tener en cuenta para 
un problema? 

- Pizarra 
 
 

- Plumones 

10 min. 

 

 

Formalización 

 
 Escuchan atentamente la 

explicación del tema por parte de 
la docente.  

 Resuelven con ayuda de la 
docente algunos problemas. 

 Cada grupo inventa un nuevo 
ejercicio y lo resuelve. 

 Resuelven una práctica calificada 
a fin de comprobar sus 
aprendizajes. (ANEXO 2) 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Material 

impreso 

 

 

30 min. 
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ANEXO  1 

            

 

Maribel ha pagado 
S/.150 soles por los 
lapiceros y cada uno 

costo S/.3.  

¿Cuántos lapiceros a 
comprado? 

Se desea transportar a 
130 personas en 

camionetas en las que 
caben 10 pasajeros. 

¿Cuántas camionetas 
se necesitan? 

En una                                                           
fábrica hay 10 500 
latas de atún, en una 
caja caben 50 latas. 

¿Cuántas cajas se 
necesitan? 

Pedro tiene 200 trozos 
de madera. Necesita 
40 patas para cada 

silla. 

¿Cuántas mesas 
puede hacer Pedro? Massiel tiene 1200 galletas si los quiere repartir 

a 30 niños 

¿Cuánto le tocara a cada uno? 

 

Antonio va a repartir 45 
pasteles entre 9 
amigos 

¿Cuánto le toca a cada 
uno? 

 

Carlos lleva a sus alumnos 6000 caramelos. Si 
en su aula hay 30 alumnos. 

¿Cuánto le tocara a cada uno? 
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ANEXO  2 

PROBLEFRACCIONES 
Nombre y apellidos: 

________________________________________________ 

Grado y sección: 

__________________________________________________ 

I. INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente y resuelve los siguientes 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. He pintado un tercio de una pared ¿Cuánto falta pintar? 

 

 

2. En una fiesta se ha comido 5/8 de una torta. ¿Cuánto quedó? 

 

 

3. En una fiesta se ha comido 5/8 de una torta. ¿Cuánto quedó? 

 

 

 

4. Un jardinero corta 3/7 del césped de un parque. ¿Qué parte del césped 
le falta cortar? 
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TALLER DE APRENDIZAJE  Nº8 

“Resolvemos Operaciones 

Combinadas en el Macroludo”  

 

 Capacidad: Comprender las relaciones y las operaciones. 

 

 Forma de juego: Colectivo (grupos pequeños) 

 
 Macromedio:  

 

MACROMATELUDO  

 

- Es un macro medio que consta de 

cuatro grupos de colores, teniendo en 

cada  casilleros el símbolo de pregunta 

(operación  combinada la cual debe de 

resolverlo allí mismo) , retrocede o 

avanza  los cuales cadajugador tiene que tirar el dado  y avanzar con 

su ficha que en este caso será el símbolo de una operación  

matemática (+,-,x,/) conforme a lo que se le indique. 

Gana el equipo que complete y llega a la meta.  

 

 Tallerista: Yamali Paredes Rodríguez 

 

 Fecha: 17 – 10 – 2015 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Juego libre 

 

Se le reparte al azar tarjetas de 
colores a cada niño, luego se les 
indica que se formen en grupo 
conforme el color que le toco con su 
respectiva ficha matemática. 

 

A cada grupo se les entregará el 
macro ludo  junto con un dado y  se 
les indica que jueguen con ellos 
como deseen.( ANEXO N ° 1) 

 

- Recurso 

Verbal 

- Macroludo. 

 

5 m 

Juego de reglas  
Escuchan las consignas dadas por la 
docente: 

- Escuchar y trabajar en equipo 
ordenadamente. 
 

- Colocar el macro ludo en la 
mesa y formar en su mismo 
grupo 4 grupos los cuales se 
identifican por un color. 
 

- Tiran el dado y si toca el 
numero 6 empiezan a recorrer 
el  macro ludo. 
 

- En cada casillero se 
encontrara unas consignas, ya 
sean signo de pregunta,  
retrocede o avanza. 
 

- Las preguntas serán 
compuestas por operaciones 
combinadas y si no la 
responden perderán un turno. 
 

- Gana el grupo  del color que 
completa el recorrido 
exitosamente del macro ludo. 
)  

- Recurso 

verbal 

 

10 m 
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Comparación de 

juegos 

 
- Cada grupo da a conocer las 

parejas de operaciones 
encontradas. 

- Recurso 

verbal 

15m 

Representación 

espacial 

 
Se les entregará palos de chupete de 
colores  a cada grupo donde cada 
integrante realiza su representación 
de la respuesta obtenida. 

- Recurso 

verbal 

- Palos de 

chupetes 

 

25m 

Simbolización  
Luego colocará un símbolo a cada 
imagen dada como respuesta 

- Recurso 

verbal 

- Pizarra 

- Mota 

- Plumones 

15m 

Formalización  
Se les entregar una práctica 
calificada a fin de comprobar sus 
aprendizajes.(ANEXO N° 2) 
 

- Recurso 

verbal 

- Material 

impreso 

20m 

 

ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

 

 

  

 

 

 
ACTIVIDADES: OPERACIONES COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS 

 
 

1. Calcula los siguientes ejercicios escribiendo el desarrollo paso a paso de la manera más 
ordenada posible. Ocupa tu cuaderno si es necesario: 

 
a) 6 +  - 7 –  (- 8) + 4 – 2 = 
 
 
 
 
b) 16 –  21  +  18  –  8 =  
 
 
 
 
  
c) 108  +  - 200  +  9  –  42 = 
 
 
 
 
 
d) 46 – {38 – (- 2) + - 9 + (42 – 18 + -15) – (-7)} =  
 
 
 
 
 
e) (30-12 + 9) – (3 •  3 – 12:  3) + 2) = 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
g) (8 •  7 + 5 •  (-8) ) : (-4) = 

 

 

 

 

COMPRUEBO MIS CONOCIMIENTOS 

Alumno (a): ………………………………………….......................            Fecha: …………………… 
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TALLER DE APRENDIZAJE  Nº10 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

Capacidad: Representar los números y las fracciones en sus 

variadas formas. 

 

Forma de juego: Colectivo (grupos pequeños) 

 

Macromedio: MACROMATEDOMINO  

 

- Es un macro medio que consiste en 

ordenar las piezas de acuerdo a la pieza 

que tiene el resultado ya se sea como se 

lee o escribe la fracción que se te pide. 

- Gana el equipo que logra completar hasta 

el final el macromatedomino de fracciones. 

 
Tallerista: Yamali Paredes Rodríguez 
 
 
 

      Fecha: 20- 10- 2015 
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SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Juego libre 

Se le reparte al azar 
tarjetas de colores a 
cada niño, luego se les 
indica que se formen 
en grupo conforme el 
color que le toco. 

 

A cada grupo se les 
entregará el macro 
matedado   junto con 
un dado y   se les 
indica que jueguen 
con ellos como 
deseen.( ANEXO N ° 
1)  

 

- Recurso Verbal 

- Macromatedomino. 

 

5 m 

Juego de reglas Escuchan las 
consignas dadas por 
la docente: 

- Escuchar y 
trabajar en 
equipo 
ordenadamente. 
 

- Colocar el 
macro mate 
dado  en el 
piso. 
 

- Ordenar cada 
pieza con su 
pareja que 
continua. (Cada 
pieza será una 
fracción o la 

- Recurso verbal 

 

10 m 
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escritura de la 
fracción.) 
 

- Gana el color 
que completa el 
recorrido 
exitosamente 
del macro ludo. 
 
 

Comparación de juegos - Cada grupo da 
a conocer los 
resultados de 
sus operaciones 
en la pizarra 
con su 
respectivo 
procedimiento. 

- Recurso verbal 15m 

Representación espacial Se les entregará palos 
de chupete de colores  
a cada grupo donde 
cada integrante realiza 
su representación de 
la respuesta obtenida. 

- Recurso verbal 

- Palos de chupetes 

 

25m 

Simbolización Luego colocará un 
símbolo a cada 
imagen dada como 
respuesta 

- Recurso verbal 

- Pizarra 

- Mota 

- Plumones 

15m 

Formalización Se les entregar una 
práctica calificada a fin 
de comprobar sus 
aprendizajes.(ANEXO 
N° 2) 

- Recurso verbal 

- Material impreso 

20m 
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ANEXO N° 1:  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                

 

ANEXO N 

 2 :  

 

 

 

 

Cinco 
Cuartos 

Siete 
Tercio  

Un 
quinto  

Seis 
Medios   
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TALLER DE APRENDIZAJE  Nº11 

“Resolvemos Sumas y Restas 

de Fracciones Homogéneas en 

el Macromatecamino” 

 

 Capacidad: Representar los números y las fracciones en sus variadas 

formas. 

 Forma de juego: Colectivo (grupos pequeños) 

 

 Macromedio: MACROMATECAMINO 

 

- Es un macro medio que tiene forma de 

camino como una serpiente compartidas en 

casilleros,en cada una de ellas habrá 

operaciones de suma y resta de fracciones 

,retrocede o avanza. 

- Gana el equipo que llega  a la meta.  

 

 Tallerista:    Yamali Paredes Rodríguez 

 

 Fecha: 27 – 10 - 2015 
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 SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Juego libre 

 

Se le reparte al azar tarjetas de 
colores a cada niño, luego se les 
indica que se formen en grupo 
conforme el color que le toco. 

 

A cada grupo se les entregará el 
macro matecamino   junto con un dado 
y 4 fichas   ,  se les indica que jueguen 
con ellos como deseen.( ANEXCO N ° 
1) 

 

- Recurso Verbal 

- Macromatecamino 

 

5 m 

Juego de reglas  
Escuchan las consignas dadas por la 
docente: 

- Escuchar y trabajar en equipo 
ordenadamente. 
 

- Colocar el macro mate camino o 
en la mesa y formar en su 
mismo grupo 4 grupos los 
cuales se identifican por un 
color. 
 

- Tiran el dado y si toca el 
numero 6 empiezan a recorrer 
el  macromatecamino. 
 

- En cada casillero se encontrara 
unas consignas, ya sean signo 
de pregunta,  retrocede o 
avanza. 
 

- Las preguntas serán 
compuestas por operaciones de 
sumas y restas de fracciones  y 
si no la responden perderán un 
turno. 
 

- Colocar las respuestas en una 
hoja. 

- Recurso verbal 

 

10 m 
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- Gana el color que completa el 

recorrido exitosamente del 
macro matecamino. 
 
 

Comparación de 

juegos 

 
- Cada grupo da a conocer los 

resultados de sus operaciones 
en la pizarra con su respectivo 
procedimiento. 
 

- Recurso verbal 15m 

Representación 

espacial 

 
Se les entregará palos de chupete de 
colores  a cada grupo donde cada 
integrante realiza su representación de 
la respuesta obtenida. 
 

- Recurso verbal 

- Palos de chupetes 

 

25m 

Simbolización  
Luego colocará un símbolo a cada 
imagen dada como respuesta 

- Recurso verbal 

- Pizarra 

- Mota 

- Plumones 

15m 

Formalización  
Se les entregar una práctica calificada 
a fin de comprobar sus 
aprendizajes.(ANEXO N° 2) 
 

- Recurso verbal 

- Material impreso 

20m 
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ANEXO 01 
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ANEXO N ° 2:  

 

 

 

 

  

 

 

I.INSTRUCCION:Resuelve las siguientes operaciones. 

a) Suma las siguientes fracciones.  
   

   

1.    9  + 1  

       5     5 
2.     2    +   5  

        3         3 

3.    1   + 2  

       2      2 

4.     5   +  1  

        6       6 

 

        

 

  

 

 

  

 

 

5.   6  - 1  

      7    7 

 7.  6  -  1  

      11  11 

6.   4   -  5  

      3      3 

8.  5  -  1  

     8      8 

COMPRUEBO MIS CONOCIMIENTOS 

Alumno (a): ………………………………………….......................            Fecha: …………………… 

b) Resta las siguientes fracciones.  
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TALLER DE APRENDIZAJE  Nº12 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Capacidad: Representa fracciones en sus variadas formas. 

1.2. Forma de Juego: colectivo (pequeños grupos) 

1.3. Macro Medio:  

Macrodado: Es un macro medio que está elaborada de tecnopor  

tamaño (50 x50) donde será pintada todos sus lados. El objetivo de 

este marco medio es que reconozcala clasificación de fracciones. El 

grupo debe de estar formado por 6 integrantes, un entrenador. Cada 

grupo tendrá que tirar el dado, el que tiene mayor cantidad empieza el 

juego, en la mesa habrán ejercicios del 1 al 6 si contesta 

correctamente obtendrá puntaje sino no y continúa el compañero que 

le toque. 

 

1.4. Grado: 3º Grado  Sección: ”B” 

1.5. Tallerista: Cecilia Camizán Valderrama 

1.6. Fecha:03 de Noviembre del 2015 

1.7. Duración:90 de minutos 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Juego Libre 

 Responden al saludo de la 
docente. 

 Recuerdan las normas 
establecidas para realizar las 
actividades.  

 Se forman grupos de 6 
integrantes cada uno.  

 Cada grupo recibe un macro 
Macrodado. (ANEXO 01) 

 Responden a las siguientes 
preguntas:  

- ¿para qué nos puede 
servir este Macrodado? 

- ¿Cómo lo podemos 
utilizar? 

 Se le permite al niño poder 
explorar el material y que haga 
uso del de la mejor manera que 
le convenga.   
 

 
- Recurso 

Verbal 
 
 

- Macrodad
o 

 

 

 

10 min. 

 

 

Juego de 

Reglas 

 Se les presenta el juego titulado 
“Macrodado” , inmediatamente 

después se procede a explicarles 
las reglas del juego: 
- El grupo debe de estar 

formado por 6 integrantes. 
- Un entrenador.  
- Cada grupo tendrá que tirar el 

dado, el que tiene mayor 
cantidad empieza el juego. 

- En la mesa habrán ejercicios 
teniendo que identificar cada 
fracción a que clase de 
fracción pertenece , si 
contesta correctamente 

 
 
 
 

- Recurso 
Verbal 
 

- Macrodad
o 
 

 

 

25 min. 
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obtendrá puntaje y así 
sucesivamente. 

 

 

Comparación 

de Juegos 

 Responden a la siguiente 
pregunta:  

- ¿Han jugado o has visto alguna 
vez este juego?  

- ¿Dónde? 
- ¿Con quién has jugado?  

 
- Recurso 

Verbal  
- Pizarra 
- Plumones 

 

 

 

5 min. 

 

Representación 

espacial 

 Cada grupo escoge un 
representante para que salga a la 
pizarra y dibuje lo realizado con el 
macro. 
 

- Recurso 
Verbal 

- Pizarra 
- Plumones 

 

20 min. 

 

 

Simbolización 

 Se le da conocer el tema a tratar: 
“Fracciones propias e impropias” 

 Responden a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué son las fracciones 

propias? Un ejemplo 
- ¿ Que son las fracciones 

impropias? Un ejemplo 
- ¿En qué se diferencian ambas 

fracciones? 
 Escuchan atentamente la 

explicación del tema por parte de 
la profesora.  

 Resuelven con ayuda de la 
profesora algunos ejemplos de 
doble y triple. 

 Cada grupo inventa un nuevo 
ejercicio y lo resuelve. 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Pizarra 

 
 

- Plumones 
 

 

 

 

10 min. 

 

 

Formalización 

 
 Resuelven una práctica calificada 

a fin de comprobar sus 
aprendizajes. (ANEXO 2) 

 
- Recurso 

Verbal 
 

 
- Material 

impreso 

 

 

30 min. 
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ANEXO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝟓

𝟐
 

𝟑

𝟕
 

𝟏

𝟔
 

Tablero fraccionando 
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ANEXO  2 
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