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RESUMEN 

 

La presente investigación titulad “ Juegos recreativos “DIVERTIMATEMATICAS” para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas de adición y sustracción en los alumnos 

de 2° grado de educación primaria de institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña”. 

Tiene como objetivo general determinar si el taller de juegos recreativos 

“DIVERTIMATEMATICAS” mejora la capacidad de resolución de problemas de adición 

y sustracción de educación primaria de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” en el año 2015 

En nuestra Investigación hemos utilizado, el diseño de investigación cuasi experimental 

“pre “test” y post test con dos grupos, cuyo resultado se evidencia a través de los cuadros 

y graficos,tal como lo recomienda las normas estadísticas. 

Atraves de la investigación realizada con 66 alumnos del segundo grado de Educación 

Primaria de la I.E Pedro  Mercedes Ureña “se ha logrado incrementar el aprendizaje de 

las operaciones básicas gracias a la aplicación del método lúdico y cuyos resultados se 

ha obtenido través de fichas de evaluación y lista den cotejos 

Esta investigación es una alterntiva metodológica que ayuda al niño desarrollar con 

satisfacción y espontaneidad el aprendizaje de operaciones adiicon y sustracción por ello 

es necesario que el niño ejercite actividades lúdicas que le permitan más tarde solucionar 

las nociones matemáticas con mayor dificultad” 
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ABSTRACT 

 

 

This research titulad "Workshop recreational games" DIVERTIMATEMATICAS "to 

improve the capacity of problem solving addition and subtraction students of 2nd grade 

of primary education Educational institution" Pedro Urena Mercedes ". Its general 

objective is to determine whether the workshop recreational games 

"DIVERTIMATEMATICAS" improves problem solving addition and subtraction of 

primary education in the IE "Pedro Urena Mercedes" in 2015 

 

In our research we used the quasi-experimental research design "pre" test "and post test 

with two groups, the result is evidenced by pictures and graphics, as recommended 

statistical standards. 

 

THROUGH research conducted with 66 students of the second grade of primary 

education EI Pedro Urena Mercedes "has managed to increase learning the basic 

operations through the application of playful method and the results have been obtained 

through evaluation sheets and den codisks list 

 

This research is a methodological alterntiva that helps children develop learning 

satisfaction and spontaneity adiicon and subtraction operations it is therefore necessary 

that the child exercise fun activities that allow later solve the most difficult mathematical 

notions" 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

1.1.1. El problema de estudio: 

En la actualidad los niños no son ajenos a las dificultades de resolver problemas 

de adición y sustracción, ya ocurra por distinto factores como: las clases 

tradicionales, o simplemente profesores que no tienen buenas metodologías para 

enseñar al alumno. 

 

1.1.2. Realidad Problemática: 

En la educación variedades de problema  uno de los principales  es el aprender 

matemática, puesto que encontramos un montón de respuestas a ello una de las 

tomadas principalmente y más resaltantes que se genera o se da cuando los niños 

no le encuentran el gusto por el desarrollo de problemas matemáticos ya sea por 

la falta de estrategias para su resolución o porque simplemente no los entienden 

por ende no entienden al docente que probablemente tiene déficit en la aplicación 

de sus sesiones.  

Al respecto Logan L. (1980, p. 25), manifiesta que la época anterior de la 

matemática moderna lo caracteriza: la repetición excesivos que conllevan a la 

mecanización de las formulas sin potenciar el desarrollo de las capacidades 

creativas en el niño. 

 

El aprendizaje de la matemática en la década de los 90 al 2000 se daba una manera 

parcialmente tradicional, el docente ingresaba al aula planteaba algunas 

interrogantes sobre el tema anterior, haciendo algunas observaciones para aclarar 

dudas, posteriormente planteaba problemas de la realidad para descubrir un 

nuevo tema. Se copiaba la información en la pizarra, para luego transcribirlo al 

cuaderno y sin importar si el alumno capto o si participo activamente en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

Los docentes durante el proceso de la enseñanza - aprendizaje de la matemática, 

no motivan a los alumnos antes ni durante la clase, ni realizan juegos o 

actividades en grupo para que el niño ponga interés y por lo tanto así se convierta 

en algo atractivo y se muestre un interés en el aprendizaje. 

 

Los resultados de la prueba Pisa del 2012 demuestran que los países situados en 

América del Sur ocupan los últimos puestos de los 65 países evaluados a nivel 

mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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(OCDE) nos informa que nuestro país tiene el último lugar recibiendo una 

puntuación de 368 para matemáticas lo cual nos revela que los niños de nuestro 

país necesita una mejor motivación que les ayude a relacionar y entender el 

proceso – aprendizaje de las matemáticas y está ya no se les haga tedioso y 

posteriormente logar buenos resultados. 

Debido a que los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E 

“Pedro Mercedes Ureña”, no son ajenos a la problemática respecto a los bajos 

niveles de logro en el área de matemática, especialmente en la capacidad de 

resolución de problemas, se propuso el Taller de juegos recreativos 

DIIIVVVERTIMATEMATICAS para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas de suma y resta; en el cual se empleara el juego como una herramienta 

para adquirir dichas destreza; el cual controlado en sus secuencias didácticas 

permitirá tener éxito en la experiencia de resolución de problemas. 

Esta tesis está estructurada con 20 sesiones que las mostraremos en los anexos al 

final.  

 

1.1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida el taller de juegos recreativos “DIVERTIMATEMATICA” da 

mejora al nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas de suma y 

resta en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la institución 

educativa “Pedro Mercedes Ureña? 

 

1.1.4. Antecedentes: 

Las presentes investigaciones encontradas han tratado de comprobar la influencia 

de los juegos educativos en el aprendizaje en el área de matemática en los niños 

de educación primaria las cuales servirán de antecedentes para nuestra presente 

investigación. 

Los antecedentes encontrados son: 

Referente al tema anterior mencionado, se recaudó información de 

investigaciones Locales, Nacionales e internacionales que a continuación 

detallamos: 

A. A nivel local 

Gómez y Chávez (2009), en su tesis titulada “Actividades lúdicas para desarrollar 

la capacidad de cálculo en los alumnos del 2°grado de Educación Primaria de la 

I.E. 80407 “Gonzalo Ugás Salcedo” Pacasmayo”. 
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El método empleado para su estudio fue cualitativo  y el tipo de investigación 

pre-experimental con pre test – post test. Las cuales arribaron a las conclusiones 

siguientes: 

 Los alumnos del 2° grado de educación primaria de la I.E. 80407 “Gonzalo Ugás 

Salcedo” del Distrito de Pacasmayo, en las actividades lúdicas, lograron mejor su 

capacidad de cálculo. 

 Gracias a los resultados obtenidos de las actividades lúdicas, se puede afirmar 

que dichas actividades favorecieron a la capacidad de cálculo de los alumnos del 

segundo grado. 

 

Noriega y Vallejo (2004), “Estrategias Metodológicas” basadas en juegos 

recreativos mentales para incrementar el reforzamiento lógico-matemática en las 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de las Instituciones 

educativas “Virgen de la Puerta” de Trujillo y “La Merced “de Laredo, se 

presentó a la Universidad “Cesar Vallejo” con la finalidad de obtener el título de 

licenciado. Este estudio  se utilizó una población 130 y una muestra de 72 

estudiantes, con un diseño cuasi experimental y aplico las técnicas de 

administración del test, en donde llegaron a las siguientes conclusiones: 

a.  En la Institución educativa “Virgen de la Puerta”, las estudiantes mejoran la 

capacidad de resolución numéricos; mientras la Institución educativa “La 

Merced” mejoro en un 10%,; la aplicación de las estrategias metodológicas 

basadas en juegos recreativos mentales mejoro significativamente el 

razonamiento lógico-matemático en las estudiantes de segundo grado de 

educación primaria en los estudiantes investigados; El empleo adecuado de los 

saberes previos de los educando por los docentes desarrollan aprendizajes 

significativo. (Noriega y Vallejo 2004, p.131) 

Becerra y Verastegui (2006), en su tesis “Aplicación de un programa de Juegos 

Educativos “Educar Jugando” para mejorar el rendimiento académico en el 

componente: numero, relaciones y funciones competencia número uno del área 

de lógico matemático  de los alumnos del primer grado “D”  de educación 

primaria de la I.E. N° 81011 Antonio Raimondi del distrito de Trujillo, en el año 

2006”. 

Trabajaron con un solo grupo y utilizaron el diseño de investigación Pre-

Experimental (Pre-Test y Post-Test). 
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Planteándose el objetivo siguiente: Determinar si la aplicación del Programa de 

Juegos Educativos “Educar Jugando” mejora el rendimiento académico  en el 

componente: numero, relaciones y funciones competencia número uno del área 

de lógico matemática de los alumnos del primer grado “D” de educación primaria 

de la I.E. N° 81011 Antonio Raimondi del distrito de Trujillo. En la cual llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 Los niños de primer grado “D” de educación primaria de la I.E. N°81011 Antonio 

Raimondi en la aplicación del programa “Educar Jugando” ejecutado en la 

presente investigación, lograron mejorar su rendimiento académico en el 

componente: numero, relaciones y funciones competencia número uno del área 

de lógico matemático incrementando sus calificaciones de  C(100%) que equivale 

de 00 a 10, en calificativo A, que equivale de 13 a 15 (53.3%) e incluso AD 

(46.7%) que equivale de 17 a 20; lo cual demuestra la veracidad de la 

investigación. 

 Gracias a los resultados obtenidos se puede afirmar que el programa de juegos  

Educativos “Educar Jugando” si mejora significativamente el rendimiento 

académico en el componente: numero, relaciones y funciones competencia 

número uno del área de lógico matemático de los alumnos del primer grado “D” 

de educación primaria de la I.E. N° 81011 Antonio Raimondi del distrito de 

Trujillo. 

 Al finalizar la investigación coincidimos con Piaget al decir que el juego pone en 

práctica y consolida conceptos aprendidos anteriormente; del mismo modo 

coincidimos con Bruner al afirmar que el juego permite la posibilidad de llevar a 

cabo nuevos aprendizajes en una atmosfera relajada. 

Castillo, H, (2008), En su tesis: “Talleres de aprestamiento para promover el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de cinco años de la 

Institución educativa Inicial “Arco Iris” de Cartavio”, realizado con la finalidad 

de obtener el grado de maestro en Educación con Mención en Psicología 

Educativa, en la Universidad Nacional de Trujillo. Este estudio fue realizado en 

una población conformada por 60 niños y una muestra de 25 niños de cinco años 

asimismo, el diseño empleado fue pre experimental de grupo único de pretest y 

postest, ha llegado a las conclusiones siguientes:  

a. Los talleres de aprestamiento promueven significativamente el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático de los niños de cinco años de la Institución 

educativa Inicial “Arco Iris” de Cartavio, magnitud de logro 60%.  
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b. El nivel de desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial “Arco Iris” de Cartavio ha mejorado 

significativamente, en sus tres áreas, siendo el área de conjuntos y relaciones la 

más desarrollada con 23.27%;  

c. El nivel de desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial “Arco Iris” de Cartavio de acuerdo a 

pretest y postest se encontró que la menos magnitud de logro es del 33% para el 

ítem de correspondencia del área de conjuntos y relaciones y la mayor magnitud 

de logro es de 87% que corresponde a los ítems de resolución de problemas del 

área. 

Moreno y Silva (2005), “Programa de juegos matemáticos para promover el 

aprendizaje de la noción y numeración en los estudiantes de primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N°80892 “Los Pinos” de Trujillo, 

se presentó a la Universidad “Cesar Vallejo”, con la finalidad de obtener  el título 

de licenciado. Este estudio utilizo una población de 136y una muestra de 68 

estudiantes, diseño cuasi experimental y técnicas de administración de pretest y 

postest, en donde se llegó a las siguientes conclusiones: 

a.  Los estudiantes de primer grado de educación primaria tienen conocimientos de 

propiedades comunes y clasificación de acuerdo a criterios, mas no tienen 

conocimientos de cuantificadores, representación de clasificaciones sucesiones 

crecientes y decrecientes, conteo, unidad y decena, tablero de valor posicional, 

ordenación de números, rectas numéricas, mayor, menor, igual doble y mitad; 

b. Los resultados demuestran que al aplicarse juegos matemáticos para promover el 

aprendizaje de la noción de número y numeración alcanzaron a superar en todos 

los aspectos, haciendo un total del 92% de aciertos. 

Contreras y Rivera (2006), presentaron su tesis titulada: “Aplicación del 

programa Play Mat en el aprendizaje de la adición y sustracción con números 

naturales en las y los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 

menores de la I.E. N° 81534 Chiquitoy – Ascope año 2006” presentado para 

obtener el título de Educación Primaria en la Universidad “Cesar Vallejo” de 

Trujillo, en el cual desarrolla un diseño cuantitativo. 

Arribo a las siguientes conclusiones: 

 Al inicio del estudio, los alumnos de la I.E. N° 81534 Chiquitoy – Ascope que 

cursan el 2° grado de educación primaria evidenciaron serios problemas en el 

dominio de las operaciones de la adición y sustracción de números naturales. 
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 Luego de la aplicación del programa PLAY MAT, los alumnos del grupo 

experimental evolucionaron hacia el nivel de desarrollo en sus capacidades para 

efectuar operaciones de adición y sustracción de números naturales, superando 

su condición inicial y a la vez obteniendo mayores niveles de aprendizaje, en 

relación con el grupo control, que en su mayoría tendieron a concentrarse en el 

nivel deficiente. 

Es importante acotar finalmente, que el programa PLAY MAT, administrativa al 

grupo experimental, no tuvo el efecto esperado en el desarrollo de las capacidades 

de representaciones , la cual podría explicarse a partir del hecho que tales alumnos 

mantuvieron las dificultades vinculadas con la traficación y simbolización de 

números naturales y operaciones vinculados con ellos. 

B. A nivel nacional 

Gil (2007), Desarrollo un trabajo titulado: “El Juego como Estrategia Didáctica 

para mejorar la enseñanza de las Matemáticas en niños de Arequipa con dificultad 

de aprendizaje del 3° grado de educación básica”. Utilizando en dicho trabajo la 

investigación cualitativa y trabajando con una muestra conformada por 13 

mujeres y 7 hombres; estudiantes del 4° año básico. 

Planteándose el siguiente objetivo: proponer el juego como estrategia didáctica 

para la enseñanza de las matemáticas en niños con dificultad de aprendizaje del 

3er grado de educación básica llegando finalmente a las siguientes conclusiones: 

 El juego beneficia el crecimiento evolutivo del niño permitiéndole desarrollar su 

motricidad tanto fina como gruesa. Así mismo, es a través de su intelecto que el 

niño conoce, aprende y piensa sobre una experiencia para poder asimilar e 

incorporar su estructura mental. A través del juego su lenguaje se incrementa 

mejorando su desarrollo. Igualmente favorece su progreso socio-emocional, ya 

que concede desarrollar la identidad del niño, la capacidad de expresar sus 

sentimientos, la confianza en el sí mismo, así como su autonomía y amplia aún 

más su integración social. 

 El juego en la educación básica tiene como función didáctica que le permite al 

niño avanzar hacia nuevas etapas de evolución como ser humano, las cuales le 

serian de mucha utilidad para el futuro. 

 Con los juegos se realizan métodos de trabajo propios de la matemática (recoger 

datos, experimentar y manipular plantear  conjeturas inducir y deducir). Además 

sirve para desarrollar actitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y no 
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verbal) y actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la 

investigación). 

 A través de los resultados de esta investigación podemos afirmar que el juego es 

una herramienta efectiva en el aprendizaje de la matemática, tal como la 

plantearon los autores: 

 

 

C. A nivel internacional 

Edo y Deulofeu (2009), en su tesis: “Investigación sobre juegos, interacción y 

construcción de conocimientos matemáticos”, realizado con la finalidad de 

obtener el grado de Doctor en Educación en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Este estudio fue realizado en una población de 150 niños y una 

muestra de 45 niños del 3° de ciclo medio de la Educación General Básica. 

Asimismo, el diseño empleado fue el descriptivo-comparativo han llegado a las 

conclusiones siguientes: 

a. En los segmentos de preparación de la partida, de desarrollo de la partida y de 

conclusión de la partida, el contenido matemático se relaciona con las tareas 

específicas del juego (reparto y organización del material; cálculos necesarios 

para realizar la jugada, estrategias para mejorar el juego, recuento y comparación 

final de las puntuaciones); 

b. En el segmento de concreción de la tarea y de recapitulación, los contenidos 

matemáticos presentes en los diálogos (cálculos y estrategia) se desvinculan de 

la situación concreta en la que se generaron y, conducidos por la maestra, se 

convierten en materia colectiva de reflexión. 

 

Alonso (2007), “El problema matemático y su proceso de resolución: una 

perspectiva desde la teoría del procesamiento de la información”, trabajo 

presentado a la universidad de Oriente (México), con la finalidad de para obtener 

el título de licenciado, quien trabajo con una población 114 y una muestra de 33 

estudiantes, su diseño cuasi experimental y aplico las técnicas de administración 

del test, en donde llego a las siguientes conclusiones: En el desarrollo del trabajo 

fueron abordados diferentes aspectos ligados a la definición del termino problema 

y a la explicación y modelación del proceso de resolución del mismo. 
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Reconocemos que cada una de estas variantes de enfocar el proceso de resolución 

de problemas matemáticos ha facilitado su estudio y la forma de concebir y 

organizar el aprendizaje de los estudiante, no obstante se centran en la parte 

operativa del proceso y, en general, no profundizan en la forma en que el resoluto 

procesa la información que le brinda el problema y en los requerimientos de este 

proceso; un acercamientos a los presupuestos de la Didáctica de la Matemática y 

de la Psicología cognitiva Contemporánea, permitió revelar la necesidad de una 

nueva definición del problema matemático que este brinda y su estructuración, 

así como el análisis del proceso de resolución a partir de la explicación de cómo 

el resolutor procesa la información del problema, de cómo se lo representa. 

(Alonso 2007, p. 137) 

 

Díaz Díaz (2004), en su tesis: “El grado de abstracción en la resolución de 

problemas de cambio de suma y resta en contextos rural y urbano”, realizado con 

la finalidad de obtener el grado de doctor en Educación en la Universidad 

Complutense de Madrid. Este estudio fue realizado en una población de 192 niños 

y una muestra de 96 niños del tercero, cuarto y quinto de primaria. 

Asimismo, el diseño empleado fue experimental han llegado a las conclusiones 

siguientes: a) Los problemas en los niveles inferiores (concreto y pictórico) se 

realizan de manera eficaz por los alumnos de primero y segundo curso b) Existe 

una fase de transición entre la suma y la resta en los niños de segundo curso que 

se manifiestan en los problemas verbales como la situación cognitiva de 

expresión de su conocimiento aritmético informal. 

 

Burgos y Navarro (2005) “Juegos educativos y materiales manipulativos; un 

aporte a la Disposición para el aprendizaje de las Matemáticas” Temuco  - Chile. 

El tipo de investigación es cualitativa y el diseño de investigación es pre-

experimental, trabajado con un solo grupo constituido por cuatro docentes y 25 

alumnos de la sección “B” de la escuela básica Julio Morales. 

Planteándose como objetivo general: determinar si los juegos educativos y 

materiales manipulativos influyen en la disposición al aprendizaje matemático, 

en alumnos y alumnas de 4 año básico de un colegio particular subvencionado de 

la ciudad de Temuco. Las conclusiones a las cuales llegaron son las siguientes: 

La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son juegos 

educativos y materiales manipulativos en las clases de educación matemática, 
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genera en el alumnado una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, que 

el uso de estos recursos permite captar la atención de los alumnos y alumnas, 

generando en ellos el deseo de ser partícipes activos de las actividades que con 

estos se desarrollan. Si bien los alumnos en la cotidianidad dan uso de 

entretención a los juegos, al ser estos utilizados para una función educativa 

provocan en ellos dos efectos; que son el de divertirlos y a la vez el de enseñarles, 

de tal forma que el aprendizaje que se genera sea significativo, por lo cual nos 

será olvidado por el estudiante y perdurara a través del tiempo. 

Las estrategias metodológicas utilizadas cumple la función de invitar al alumno 

o alumna a aprender a partir de sus conocimientos y capacidades.  

Además desempeñan funciones de socialización, aumentando el interés y 

desarrollando procesos de pensamiento, siendo un agente que rompe con la rutina 

de las clases normales. Es aquí en donde el docente cumple un rol de mediador 

de los aprendizajes, por ello debe saber manejar los factores que puedan influir 

en el desarrollo de las clases, tal como es el caso de la indisciplina frente a la cual 

se debe poseer un dominio de la metodología a utilizar, como de igual forma un 

dominio de grupo. El manejo de dichos factores por parte del docente permitirá 

alcanzar los objetivos planteados.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que los juegos educativos y 

materiales manipulativos aumentan la disposición hacia el estudio del subsector 

de educación matemáticas, cambiando de esta manera la visión que alumnos y 

alumnas poseen de esta área. 

 

a.  en la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los educandos de 6° 

grado de la I.E. N° 0161 “A.S.S.G”, Huallaga,  

b. La estrategia didáctica “Hacer”, diseñada y sistematizada con el propósito de 

resolver las insuficiencias expresadas en el problema científico, ofrece un aporte 

teórico practico que potencia la intervención pedagógica del docente, respecto a 

la enseñanza del proceso de resolución de problemas matemáticos;  

c.  La estructura conceptual de la estrategia didáctica “Hacer”, conformada por su 

finalidad, campo de acción, soporte teórico, fundamentos, funciones, 

características, procedimientos medios y materiales dotada de variedades 

influenciables, se cristaliza en un aporte teórico para la comunidad científica que 

se ocupa de la didáctica.  

1.1.5.  Justificación: 
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Todo recurso educativos tienen que promover la actividad constructiva de los 

alumnos, para que puedan transformarse y desenvolverse ante el medio que lo 

rodea  , por lo que hemos creído que es necesario la  utilización de material 

concreto y de estrategias didácticas “juegos Recreativos” para desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas de adición y sustracción, Así de esta 

manera se logre alcanzar  y por ende cumplirlos fines del currículo, que se orienta 

hacia la formación integral de los niños y niñas; también estamos convencidas 

que este  trabajo se lograra con éxito ya que somos testigos de que los docente en 

las aulas y sobre todo en esta área no emplean material didáctico, tampoco lo 

crean  ni poseen el entusiasmo por dar todo en la clase. Por ello no se logra al 

100% el proceso de enseñanza – aprendizaje 

- Teórica  

Este trabajo teóricamente tiene su fundamento en dos teorías; la teoría del juego 

de Huizinga y la teoría social del juego de Vigotsky  para organizar el taller de 

juegos recreativos “Divertimatematica”  

 

- Metodológica  

El taller de juegos recreativos “Divertimatematica” fue seleccionado en este 

estudio porque los estudiantes de educación primaria tienen la necesidad de 

mejorar la capacidad de resolución de problemas de suma y resta en el área de 

matemática pero en contextos de satisfacción y placer por las matemáticas. 

 

- Practica  

Desde la perspectiva práctica, esta investigación parte de un hecho en donde los 

aprendizajes esperados no son los más óptimos, ni previstos en el área de 

matemática para los estudiantes de segundo grado de educación primaria. En 

consecuencia hasta este momento las estrategias empleadas por los docentes no 

tienen efectos positivos los estudiantes manifiestan rechazo y temor al área de 

matemática y todo repercute en el desarrollo de sus destrezas y habilidades en el 

área. 

    

1.1.6. Limitaciones 
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- Los resultados de la investigación solo pueden ser generalizados para la 

población estudiada y sirven como referencia para poblaciones con características 

similares 

- Probablemente el tiempo se nos puede complicar para realizar las sesiones. 

- Puede darse que no contemos con el permiso de parte de la institución educativa 

para realizar las sesiones los días sábados, ya que por el tiempo tendríamos que 

realizarlo días particulares. 

- Se podría dar que no contemos con el apoyo de los padres para que manden a sus 

hijos los días sábados a la institución educativa donde realizaremos las sesiones. 
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1.1.7.PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DEACUERDO A 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

El taller “DIVERTIMATEMATICAS” juegos recreativos de suma y resta, 

está fundamentando en la teoría del juego de Huizinga y la teoría social 

del juego de Vygotsky. 

1.1.7.1. Teoría del juego de Huizinga  

La determinación del juego, en su modo característico y habitual, solo 

tiene relación con una concepción natural del desarrollo biológico tocante 

tanto al ser humano, como también a todo el espectro animal. Desde esta 

perspectiva, no se nos facilita el trabajo lo suficiente como para intentar 

extraer, a partir de las definiciones habituales del juego, una característica 

únicamente definitiva del hombre. Bajo la argumentación del historiador 

holandés, Huizinga (2007), manifiesta: la designación del homo sapiens 

no aclara en su totalidad la identificación de nuestra especie. Por lo tanto, 

en el intento de escoger otra designación, que aplicada al hombre sea capaz 

de acogerlo en su completitud, surge el calificativo de homo Faber el 

hombre que fabrica que tampoco alcanza tales expectativas de satisfacción 

porque el apelativo de Faber también puede ser utilizado en consideración 

en los animales. Por ello, Huizinga se apoya en el concepto de Homo 

Ludens, que si bien posee cierta cercanía al actuar animal, cumple una 

función esencial humana, que lo acoge en todo el contenido de sus 

acciones. 

 

El hombre tiene la capacidad de hacer patente esta definición, a través del 

desarrollo cultural y condicionado por el mismo. A partir de este punto se 

inicia la apertura del espacio para la exploración del juego como un 

fenómeno social, como sustento del desarrollo cultural, sobretodo como la 

manifestación que abarca a toda la dimensión e imagen del hombre. 

 

Ningún análisis biológico logra demostrar o explicar la intensidad del 

juego, referente a la capacidad de desbordar pasión frente a un juego, a una 

competencia, a un ritual, a un placer particular etc. Pareciera ser que en 
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una de las peculiaridades del juego enraizada a lo estético, también a una 

parte fundamental de nuestra emocionalidad, que incluso podría ser mayor 

que la parte adjudicada a la racionalidad. 

 

 Huizinga (2007), sostiene la tesis: el juego es el fundamento de la cultura, 

pues las grandes, ocupaciones de la convivencia humana están 

impregnadas de lo lúdico, como por ejemplo el lenguaje. Jugando fluye el 

espíritu creador del lenguaje, desde lo pensado hacia lo material. Así la 

humanidad se crea constantemente su expresión de la existencia como un 

segundo mundo que se realiza junto a la naturaleza. Mediante el mito, el 

hombre arcaico trata de explicar la realidad histórica, a través de un juego 

lleno de espíritu inventivo, en el cual se da cuenta de ella por medio de 

historias fantásticas que aluden seres supraterrenales. 

 

Huizinga (2007), sostiene: el juego se define a través de una instancia 

ficticia, que se desarrolla en forma paralela a la vida cotidiana, pero que 

alberga el interés del hombre en toda su completitud, sea este individual o 

colectivo, funcionando a través de reglas establecidas que posibilitan la 

participación equitativa de todos los que desean acceder a dicho juego.Este 

juego se encuentra despojado de todo interés material y se desarrolla 

dentro de un tiempo y espacio determinado. 

El secreto y misterio, aluden a ciertas instancias que se suscitan dentro del 

juego, como en las relaciones interpersonales de los jugadores. Estos 

conceptos son integrados dentro de la actividad lúdica y no viceversa, ya 

que, de este modo en el juego hay una proximidad entre ellos, pero la 

diferenciación existe en la función que desempeñan, transformando su 

capacidad lúdica por otra totalmente diferente: si el misterio y el secreto 

desempeñan una función sacramental, surgirá una atmosfera de carácter 

institucional y no precisamente lúdico como se pensaría. Esto significa que 

los conceptos indicados anteriormente, dejarían en cierto momento su 

afinidad a la recreación y a la ficción, retomando una disposición afectiva 

más bien cercana a la seriedad. 
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Huizinga (2007), concibe ciertas características al juego, la primera que es 

una actividad libre, es decir, no es obligatorio. Una segunda característica 

que se dan dos fenómenos la broma (no serio) y lo serio es de decir no es 

la vida corriente o la vida propiamente dicha; la tercera característica que 

se juega dentro de determinadas limites tiempo y espacio. Una cuarta 

característica es una vez que se ha jugado en cualquier el recuerdo y puede 

ser repetido en cualquier momento el juego se convierte en un entreacto de 

la vida cotidiana. 

 

Huizinga (2007), completa su explicación, afirmando: que en el campo de 

juego rige un orden absoluto y a desviación más pequeña lo estropea. En 

el juego la tensión que experimenta el jugador lo lleva a buscar una 

solución con un determinado esfuerzo y al mismo tiempo pone a prueba 

sus facultades tratando de mantenerse dentro de las reglas para poder ganar 

.en este campo de juego las reglas propias dan un carácter de libertad y 

autonomía. 

 

1.1.7.2. Teoría social del juego de vigostky 

Vigostky (2005), parte de la premisa. El juego  es un lenguaje tanto de 

gestos, movimientos y mímica como de palabras, es decir, el juego surge 

como necesidad de reproducir el contacto con los demás y jugando con 

otros amplía su capacidad de comprender la realidad. 

 

En consecuencia el juego se caracteriza fundamentalmente porque en él se 

da el inicio del comportamiento conceptual del niño. La actividad del niño 

durante el juego transcurre fuera de la percepción directa, en una situación 

imaginaria. La esencia del juego es principalmente imaginaria pero 

subraya que lo sustancial en el juego ,es la naturaleza social de los papeles 

representados por el niño, los cuales contribuyen al desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores .con el juego el niño se ubica en la zona 

de desarrollo próximo entre lo que puede realizar solo y lo que puede hacer 

con la ayuda de otra persona ,ya que la mediación de este proceso de 

interacción social con otras personas, sean adultos o no actuaran como 

mediadores y lograran de esta forma desarrollar sus capacidades. 
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El juego es un elemento impulsador del desarrollo mental del niño, que 

facilita el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento, 

mientras juega concentra la atención, memoriza y recuerda de manera 

consciente, divertida y sin dificultad. 

      

Finalmente, Vigotsky (2005), establece que el juego es una actividad 

social, en la cual gracias a la interacción con otros niños construye su 

aprendizaje de manera divertida. También, este autor se ocupa 

principalmente del juego simbólico y señala como el niño transforma 

algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tiene para él 

un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si 

este fuera un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 

capacidad simbólica del niño. 

 

1.1.7.3. Taller  

A. Definición de taller  

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndose a la educación, bajo la idea. Taller es un lugar donde varias 

personas trabajan cooperativamente para hacer o repara algo, lugar donde 

se aprende haciendo junto a otros. 

 Ander- Egg (2000), dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en búsqueda de métodos activos en la enseñanza. El taller 

como sistema de enseñanza – aprendizaje es una práctica educativa 

centrada en el que aprende, se trata de una forma de enseñar, y sobre todo 

de aprender, mediante la realización de una actividad que se lleva a cabo 

conjuntamente. 

Con estos primeros pasos otros educadores se han dedicado a investigar y  

trabajar en el tema, y así es como han acuñado, entre otras varias 

definiciones. Así, los talleres son unidades productivas de conocimiento  a 

partir de una realidad concreta, donde los participantes trabajan haciendo 

presente la teoría – practica. 

 El taller es un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y 

un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes hace su 
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aporte especifico. El docente dirige a los estudiantes, pero al mismo tiempo 

adquiere junto a ellos experiencias de las realidades concretas en las cuales 

se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor 

académica en función de los estudiantes, debiendo prestar su aporte 

profesional en las tareas específicas que se desarrollan (Barros y Busto, 

1998). 

El taller tiene un propósito la demostración práctica de las leyes, las 

teorías, las ideas, las características y los principios que se estudien dando 

las soluciones como producto. 

El taller es un ámbito es reflexión y de acción en el que se pretende superar 

la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento 

y el trabajo entre la educación y la vida, que se dan en todas los niveles de 

educación, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. (Ander –

Egg. 2000). 

Sin embargo, en este estudio, lo definimos de la siguiente manera. El taller 

educativo es un sistema de enseñanza- aprendizaje, que tiene como 

objetivo buscar las relaciones que hay entre la teoría y la práctica para 

llegar a un producto, es decir  los alumnos construyen su propio  

aprendizaje: es un aprender haciendo algo, grupal e individual y se finaliza 

a través de un conjunto de sesiones. 

 

B. Objetivos del taller  

Los talleres pedagógicos tienes los objetivos siguientes: Superar en acción 

la separación entre la formación teórica y la experiencia práctica beneficia 

tanto a docentes o facilitadores como el alumno o miembro de la 

comunidad que participen en él, superar el concepto de educación 

tradicional en el cual el alumno ha sido receptor pasivo. 

 

C. Principios del taller 

Según Ander Egg (2000), considera los principios siguientes: eliminación 

de las jerarquías docentes preestablecidas e incuestionables; relación 

docente – alumno en una tarea común, superando la practica paternalista 

del docente y la actitud pasiva y meramente receptora del estudiante, 
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superación de las relaciones competitivas entre los alumnos por el criterio 

de la producción conjunta grupal; formas de evaluación conjunta docente 

– estudiante en relación con la forma congestionada de la producción de la 

tarea; redefinición de roles: el rol docente como orientador y catalizador 

del proceso de cogestión; el rol alumno como base creativa del mismo 

proceso; control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico-

pedagógico por sus naturales protagonistas, es decir, docente y alumnos 

deciden las formas organizadas del proceso.  

 

1.1.7.4. Juego  

A. Definición de juegos 

Para deslindar teórica y científicamente, bajo enfoque cultural y social del 

juego se revisara las concepciones y aportes de diferentes autores que han 

hecho investigaciones en este campo. 

 

Dewey (1964), sostuvo “el juego es una actividad desarrollada 

inconscientemente a satisfacciones inmediatas sin importar los resultados 

que de ella se deriven”. Se entiende con este autor que el juego desde esta 

perspectiva tiene como finalidad poner mayor atención a los beneficios 

que pueda obtenerse. 

 

Curti (2005), define al juego como “actividad motivada que, por estar libre 

de conflictos no suele ser siempre placentera” se puede rescatar de esta 

concepción que es necesario plantearse dentro del juego una problemática, 

la cual la tiene que solucionar el individuo para que este no se tome 

aburrido y de este modo se  conserve el interés. 

Para Dienis (1995), el juego es un pre ejercicio, pues a través de él se 

perfeccionan ciertas habilidades que les serán útiles en el futuro. Además, 

considera que el juego está relacionado con la capacidad transformadora 

del hombre y traduce las necesidades que el niño tiene que actuar sobre el 

mundo. 

En este estudio se coincide conceptualmente con Huizinga (2007), quien 

sostiene: el juego es una actividad distintiva humana, que se realiza de 

forma libre, en un determinado tiempo, acompañado de reglas. 
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 Asimismo con Vigostky (2005), el juego es una actividad social; el cual 

contribuye al desarrollo del entendimiento; es decir, mientras interactúa 

con otros niños aprende de manera divertida, concentra la atención, 

memoriza, recuerda sin dificultad. 

 

B. Características del juego 

De acuerdo con Garvey (2007, pp. 54-58), las características son las 

siguientes: 

 Los juegos se ven afectados por la tradición: los niños pequeños imitan los 

juegos que a su vez imitaron los de la generación de los niños que las 

procedió. Ejemplo: los niños en verano juegan a los carnavales con agua 

fría. 

 Los juegos siguen un patrón predecible de desarrollo. Desde el comienzo 

del periodo del bebé hasta la madurez, ciertas actividades del juego son 

populares a una edad y no a otra, sean cuales sean en el ambiente, la 

nacionalidad, la posición económica y el sexo del niño. 

 La cantidad de actividades del juego se disminuye con la edad. Esa 

disminución se debe a que los niños mayores tienen menos tiempo 

disponible para jugar, conforme aumenta su ámbito de atención puede 

concentrarse en una actividad de juego durante más tiempo, en lugar de 

saltar de una cosa a otra como lo hacían cuando eran más pequeños, los 

niños abandonan algunas actividades porque llegan hacerse aburridas a las 

consideradas propias de bebes, la reducción de la cantidad de actividades 

de juegos pueden deberse a la falta de compañeros. 

 Los juegos se hacen cada vez más sociales con la edad: puesto que los 

bebes son egocéntricos es comprensible que sus juegos sean más solidarios 

que sociales. 

 Los juegos se hacen cada vez más apropiados con el sexo. Los bebes y los 

niños pequeños establecen muy pocas distinciones entre los juguetes para 

niños y niñas, y los pequeños de ambos sexos juegan en la misma forma. 

Sin embargo, para cuando entran a la escuela, los niños están claramente 
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conscientes que no deben jugar con ciertos juguetes, a menos que quieran 

ganarse la reputación de que son afeminados. 

 Los juegos se van haciendo cada vez menos activos. En lo físico a medida 

que los niños crecen. 

 

1.1.7.5. Juegos recreativos  

A. Definición de juegos recreativos. 

Sánchez (2011), los juegos son un conjunto de acciones utilizadas para la 

diversión y su finalidad principal consiste en lograr y disfrute quien lo 

ejecute. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de 

transmitir emociones, alegrías, salud, estimulo, el deseo de ganar, 

permitiendo la relación con otras personas por ello se convierte en una 

actividad vital e indispensable para el desarrollo de todo ser humano. 

 

En los juegos recreativos, la reglamentación es mínima y lo importante no 

es realizar bien la técnica o ganar, si no la diversión que es lo que genera 

el placer. 

Algunas de las características comunes que aparecen cuando pensamos en 

actividades recreativas son las siguientes: aprendizaje, diversión, 

entretenimiento, compañerismo, sociabilidad, salud, distracción 

dinamismo activo, habilidades, cualidades físicas, creativas. 

 

B. Características de juegos recreativos 

 El juego recreativo se caracteriza por una práctica abierta y lúdica que 

tiene unas características fundamentales: apertura en su interpretación y 

cambios en las reglas de juego. Para Sánchez (2011) son: predisposición 

de los participantes, cambios constantes en las reglas y normas de 

ejercicio, preparación de espacios útiles para la gran cantidad de prácticas 

que se puedan generar y adaptación de las tareas al material disponible. 

Todo esto da pie a una sucesiva incorporación de novedades en el 

funcionamiento de las distintas propuestas, cambios de rol durante el 

transcurso de la práctica, formación de equipos mixtos y heterogéneos en 
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cuanto a edad y sexo; gran importancia de las relaciones intergrupales y de 

empatía que se van a generar. 

De todos estos procesos de relación entre características y variables 

podemos obtener resultados que pueden funcionar y ser muy útiles para 

los niños. 

 

1.1.7.6. Tipos de juegos recreativos  

 Para Russel (2007, pp.67-89), el juego se clasifica de la siguiente manera:  

A- Juegos sensoriales: son los juegos en los que se expresan sensaciones y 

ponen de manifiesto los sentidos. 

Sobre todo a los educandos más pequeños les divierte probar las sustancias 

para ver a que saben, hacer ruido con castañuelas, cajas de música y otros 

más ; examen de colores (trompos, botones coloreados y otros más ), los 

pequeños juegan a tocar parpar los objetivos. 

 

B- Juegos motores: estos son inalterables, desarrollan la coordinación de 

movimientos (juegos de destreza, juegos de mano, juegos de pelota), otros, 

su fuerza y su prontitud (gimnasia, carera, salto, lanzamiento de piedras y 

otros más), los movimientos del lenguaje, también son de esta especie de 

juego. 

 

C- Juegos psíquicos:  

 

Se dividen en: 

 Juegos intelectuales: son los que hacen intervenir la comparación (lotería, 

domino), la asociación por la asonancia (juego de rima), el razonamiento 

(ajedrez), la reflexión o la inversión (enigmas o adivinanzas), imaginación 

creadora (invención de historietas, dibujos y otros más). 

Otra especie de juego intelectual es la curiosidad, es muy útil que el 

desarrollo del juego atraiga su atención sobre todas las cosas nuevas para 

él, por lo cual se ejercita esta atención y se enriquece sus conocimientos.  

 Juegos afectivos: en estos juegos se habla a gusto el suscitar emociones 

hasta desagradables, el dolor divierte, veces si es aceptado 

voluntariamente. 
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Es preciso pues, que el niño para convertirse en un ser pensante, que 

aprenda primero a contenerse sin obrar, el ejercicio de esta función de 

detención da lugar a varios juegos: reflejos (tratar de no cerrar los ojos 

cuando se aproxima un a mano).represión de movimientos voluntarios, por 

ejemplo el niño juega  a la estatua, a los cuadros vivos. 

 

 Juego de lucha: la lucha interviene en la mayoría de juegos, ya sea como 

el móvil principal o como el móvil adicional (ajedrez, tenis, balompié, 

ascensión a una montaña).los juegos físicos o de destreza se hayan casi 

siempre sostenidos por el sentimiento del debate contra una dificultad que 

quiere vence su propia torpeza. 

 

 Juego de caza: se hayan dentro de estos, primero, los juegos de 

persecución como el escondite, luego los de cojida de niños como 

persecución de moscas, mariposas, cojida de flores y frutas, puede 

colocarse aquí los instintos de colecciones. Él niño colecciona, prefiere a 

la cantidad antes que la calidad, lo coge todo como unos verdaderos 

museos de curiosidad; piedrecillas blancas, billeteras y otras más. 

 

 Juegos sociales: entran a este grupo la camaradería, los paseos hechos en 

común, la formación de campamentos, de pequeñas sociedades infantiles 

e imitación de los adultos como presidente, secretario, etc., así como todos 

los deportes colectivos. 

 

Logan (2000) clasifica el juego de la manera siguiente: 

 

A. Juegos simbólicos: A los siete y ocho años aproximadamente el niño se 

encuentra en la etapa pre operacional caracterizada por el uso del lenguaje 

y la función simbólica. Estos dos procesos confluyen en la representación 

que básicamente se va desarrollando a través del juego.  

En este periodo el niño utiliza una caja de cartón, por ejemplo como si 

fuese un coche, desplazándose en ella y haciendo ruido  mientras baja. 

 

B. Juegos de actividad motriz: Se agrupan bajo esta denominación todas las 

actividades del niño en las que interviene la coordinación y el equilibrio 
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entre las distintas partes del cuerpo al saltar, correr o arrastrarse, es decir 

los ejercicios basados en el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

C. Juegos de mesa: Empieza a tener aceptación entre niños como el dominó, 

los naipes, los trucos de magia que en otro momento ocuparon su lugar, el 

dibujo el colorear y recortar. Es aquí que se utiliza como simple 

entretenimiento, les trae la dificultad y es frecuente que muchos juegos a 

los que antes eran aficionados ahora sean abandonados, a causa de su 

sencillez. El esfuerzo, preferentemente individual tiene más atractivo para 

ellos con el afán de ganar 

 

D. Juegos de construcción: Son aquellos en los que el niño construye y arma, 

por ejemplo los varones construyen trenes y aviones e inventan aparatos 

con cajas vacías y objetos más o menos variados, también les atraen las 

herramientas, construcciones de cierta complejidad y  muchos niños 

pueden pasar horas enteras reparando un mecanismo inservible o 

mezclando productos en su laboratorio infantil. 

 

1.1.7.7. Juego en el aprendizaje de las matemáticas  

 Desde la temprana edad, el niño manipula los objetos, los acerca , los 

arrastra ,los cambia de sitio y otros más .estos juegos espontáneos ,al 

principio son muy elementales ,son los que le van a ayudar a establecer 

entre las cosas una serie relaciones que llamamos nociones lógico 

matemática que irán llegando como por ejemplo ordenar los siguientes 

juguetes por su tamaño, forma o color , colocar varias piezas dentro o fuera 

de una caja ,distinguir y usar habitualmente conceptos como arriba ,abajo 

,grande ,pequeño y otras más (chamarro,2003). 

 

De esta forma conseguirás los pilares de su desarrollo, lógico-matemático 

posterior aprendiendo desde lo corporal, afectivo, social, cognitivo. 

 

 

 

 

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/

 

 



 36 

1.1.7.8. Importancia del juego 

Este aprendizaje no es simplemente espontaneo, sino que es producto de 

una enseñanza sistemática o intencional. 

 

Podemos decir que tal motivo en la actualidad se enfrenta las situaciones 

matemáticas desde el punto de vista dinámico. Se enfatiza la creatividad, 

es decir, no solo a descubrir soluciones o problemas, sino inventar otros 

números de acuerdo a nuestra realidad. (Chamarro, 2003). 

 

En este contexto, el juego como una forma peculiar de interacción del niño 

consigo mismo, en la cual se utiliza el juego como recurso metodológico 

más apropiado para la consecución de objetivos y contenidos del nivel 

primario. 

 

En consecuencia, el juego es importante porque se utiliza en el 

razonamiento como una herramienta para que el niño descubra los 

conocimientos por sí mismo. A través del juego, el niño experimenta 

experiencias que tiene que realizar con su realidad. 

       

 

1.1.7.9.  Capacidad  

A. Definición de capacidad  

      Tincopa (2009), la capacidad es la potencialidad inherente a la persona y que 

se desarrolla a lo largo de su vida. Está integrada por procesos socio-

afectivos, cognitivos y motores. 

 Las capacidades pueden ser: 

 

B. Capacidades fundamentales 

Son las capacidades caracterizadas por su alto grado de complejidad, 

constituyen las grandes intencionalidades del currículo. Son:  

 Pensamiento creativo 

El pensamiento creativos, que se manifiesta en el comportamiento 

creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la 

integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que 
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predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas 

frente a una situación determinada, o problema que debe resolverse, 

dejando de lado situaciones conocida y buscando alternativas de solución 

que lleven a nuevos resultados o nuevas producciones.  

 

El pensamiento creativo constituye una de las manifestaciones más 

originales del comportamiento humano, se presenta cuando una persona 

trata de transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive. 

 

Todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativo. La 

creatividad se manifiesta en todos los seres humanos aunque no siempre 

en el mismo nivel o la misma modalidad de forma. 

Entre los términos más conocidos asociados al pensamiento creativo 

tenemos: 

Creatividad,  comportamiento creativo, imaginación creadora, 

pensamiento lateral, pensamiento productivo, innovación, talento y 

genialidad (Sanchez, 2007), citado por (Delgado 2006, p.7). 

 Pensamiento critico  

El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas 

etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estimulo, para 

luego elevarse al nivel más alto en el que el individuo es capaz de discernir 

si existe un problema y cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo 

y proyectar su solución. 

El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el pensamiento de la 

información que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio 

conocimiento y a la comprensión profunda y significativa del contenido 

del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la aplicación de esas 

facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. 

 

El pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada con el 

Diseño Curricular Nacional, que se logra a través de un proceso que 

conlleva la adquisición de una serie de capacidades específicas y de áreas, 

o sea de una serie de habilidades que se abordaran más adelante. 
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El pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones 

basadas en evidencias. Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

- Confirmación de conclusiones con hechos.  

- Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

- Identificación de supuestos implícitos. 

- Reconocimientos de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones.  

- Identificación de información relevante e irrelevante. 

(Eggen y Kauchack, 2004). 

 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es una capacidad que puede ser aprendida por todos, 

que puede aplicarse con la ayuda de una metodología en el caso de 

decisiones complejas y cuyo proceso está basado en los valores y 

percepciones de aquel que toma la decisión. (Leon, 2006, p.6). 

 

 Solución de problemas  

La solución de problemas debe ser entendida como la capacidad para 

enfrentarse hábilmente a las situaciones percibidas como difíciles o 

conflictivas. La importancia radica en el hecho de que, cuando se 

desarrollan habilidades, se activan operaciones cognitivas complejas. Esto 

se logra cuando el estudiante analiza la información desde una amplia 

variedad de fuentes, toma en cuenta todos los aspectos del tema, desarrolla 

el pensamiento divergente y hace juicios para encontrar respuestas 

alternativas pertinentes, oportunas y elaborar planes de acción realizables 

y efectivos. 

Un problema es una situación que dificulta la consecución de algún fin por 

lo que es necesario hallar los medios que nos permitan solucionarlo, 

atenuando o anulando sus efectos (Mesias, 2006, p.15). 

Un problema puede ser un cuestionamiento, el cálculo de una operación, 

la  organización de un proceso, la localización de un objeto, etc. Se hace 

uso de la solución de problemas cuando no se tiene un procedimiento 

conocido para su atención. Aun cuando sean parecidos, cada problema 

tiene un punto de partida, una situación inicial; un aspecto que quien va a 

resolver conoce, también dispone de una meta u objetivo que se pretende 
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lograr. En la resolución, es necesario que para alcanzar la meta, esta sea 

dividida en etapas, que iran lográndose paulatinamente. 

En cada una de estas se van realizando las operaciones o actividades 

cognitivas requeridas. 

 

 

1.1.7.10. Resolución de problemas 

A. Definición de resolución de problemas 

      Ausubel (1989, p. 489), sostiene: “la resolución de problemas se refiere a 

la relación que se establece entre la representación cognoscitiva de la 

experiencia previa con los componentes de la situación problemática 

presente para reorganizarlos con la finalidad de alcanzar un objetivo”. 

 

 Para García (2003, p. 56), el proceso de resolución de problemas es 

explicado desde tres puntos de vista: primero, según el objetivo de la 

resolución, resolver problemas puede ser definido como “una oportunidad 

para pensar, pues los estudiantes necesitan prácticas para volverse 

pensadores creativos” y que además puede ser descrita como un procesos 

creativo, ya que solucionar problemas es pensar creativamente… hallar 

solución a un problema, es un acto productivo. Segundo, según los 

procesos cognitivos y las capacidades involucradas se define “como el 

rango total de procedimientos y actividades cognitivas que realiza el 

individuo desde el reconocimiento del problema hasta la solución de el 

mismo, siendo la solución del problema el último acto de esta serie de 

procedimientos cognitivos (identificar, comparar, clasificar, resumir, 

representar, relacionar variables y elaborar conclusiones que requieren del 

uso de las más altas capacidades cognitivas de análisis, síntesis, evaluación 

y creatividad)”.  Tercero, según las particularidades del proceso, la 

resolución de problemas puede ser definida como “un proceso que utiliza 

el conocimiento de una disciplina y las técnicas y habilidades de esa 

disciplina para salvar el espacio existente entre el problema y la solución”. 

 

 Polya (1989, p. 27), la base para resolver problemas está en la experiencia 

y utilizar la creatividad o imaginación para plantear diferentes 
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procedimientos que ayuden a hallar o  descubrir la solución al problema. 

Resolver problemas es una cuestión de habilidad y practica que se adquiere 

mediante la observación e imitación de lo que otras personas hacen en 

casos semejantes, y así aprendemos problemas ejercitándolos al 

resolverlos. El profesor que desee desarrollar en sus alumnos la aptitud 

para resolver problemas, debe hacerles interesarse en ellos y darles el 

mayor número de posibles ocasiones de imitación y práctica. Al resolver 

un problema ante la clase se debe “dramatizar” un poco las ideas y hacerse 

las mismas preguntas que emplea para ayudar a sus alumnos. 

Gracias a tales consejos, el alumno descubrirá, sin duda, la manera de 

adquirir  conocimientos más importantes que un simple hecho matemático. 

Por otra parte se debe ayudar al alumno, pero no mucho ni demasiado 

poco, debe dejarse asumir una parte razonable del trabajo. 

      Sánchez (2007, p. 240), sostiene que resolución de problemas es “es un 

proceso que exige que la persona tenga el nivel y las habilidades de 

razonamiento necesario para anlizar el problema, sintetizar las ideas 

claves, establecer las discrepancias que definen las preguntas y conducen 

la definición, de los operadores que permitan pasar del estado inicial al 

final, mediante pasos o estadios intermedios”. 

 

Orton (2006, p. 51), sostiene que la resolución de problemas “se concibe 

como generadora de un procesos, a través del cual quien aprende combina 

elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos 

previamente adquiridos, para dar solución a una situación nueva”. 

 

Luego de analizar las definiciones de diferentes autores podemos señalar: 

el sujeto que resuelve problemas tiene un repertorio de ideas, 

conocimientos, reglas, que le permitirán diseñar una estrategia para 

solucionar problemas,  la solución de problemas es un proceso; 

adecuándose a nuestro trabajo gran importancia  los procesos mentales 

referentes a la resolución de problemas. 

Los problemas no son rutinarios, sino que se constituye en una novedad 

para el que  aprende. No entendiéndose problema, lo que a menudo, en 

matemática se presenta al final de cada sesión una serie de ejercicios 
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rutinarios a los que se les denomina “problema” y cuya habitual practica 

solo promueve la ejercitación de la memoria. 

 

En este trabajo se considera que la resolución de problemas en matemática 

es una proceso para formular nuevas estrategias de solución y nuevas 

respuestas, ante problemas conocidos o nuevos que exigen del educando 

(actividad psicológica), análisis, síntesis de ideas claves, evaluación de 

descripción y combinación de elementos del conocimiento como técnicas, 

conceptos, algoritmos de la matemática, previamente aprendidos. 

B. Características de resolución de problemas 

    Damián, Ordoñez y Molinari (2010), sostiene que la capacidad de 

resolución de problemas se caracteriza por evidenciar. 

- Una multidireccionalidad de la transferencia 

Si bien todo tipo de capacidad está caracterizada por ser transferible, el 

resolutivo es quizá el de mayor cobertura, por cuanto su naturaleza es por 

tanto instrumental, y  puede ser aplicable a situaciones tan vastas, que no 

se le conoce límites, tanto así que algunos sugieren que la enseñanza de 

cualquier materia puede traducirse a situaciones problemáticas, que es 

precisamente una técnica que se conoce como: 

 

- Todo pensamiento resolutivo se encuentra estrictamente contextualizado. 

Los conocimientos que se requieren para identificar, caracterizar y 

conceptuar un problema corresponden a un campo particular del 

conocimiento, así como el pensamiento de técnicas específicas para su 

solución. 

 

- El pensamiento resolutivo es de orientación divergente. Es necesario que 

los estudiantes puedan resolver un problema de diferentes formas; de allí 

que su énfasis en la enseñanza para la resolución de problemas 

matemáticos no está en hallar el resultado, sino en el “razonamiento”  que 

el alumno utiñiza para resolverlos. 

 

- El pensamiento resolutivo implica la capacidad meta cognitiva. Se 

requiere de un control ejecutivo de los procesos de pensamiento puestos 
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en práctica, para detectar que la estrategia adaptada lleve a la solución 

buscada. Es decir ¿Cómo saber que el camino o ruta nos está llevando al 

destino que deseamos? Si no tenemos ciertos indicios para comprobar que 

estamos yendo por la ruta apropiada, podemos llegar a una meta distinta a 

la que buscamos. 

1.1.7.11. Área de Matemática   

      Según Tincopa (2009), en un mundo de extraordinarios y acelerados 

cambios en el cual surgen y evolucionan continuamente nuevos 

conocimientos, herramientas y formas de usar y comunicar la matemática, 

hay consenso social a nivel mundial sobre la importancia de esta y la 

necesidad de todos los estudiantes de aplicarla en forma pertinente en la 

vida diaria. Por esta razón se considera como finalidad del área el 

desarrollo del razonamiento lógico  a través de la adquisición de una 

cultura matemática que proporcione recursos para la vida;  esto implica 

habilidades y destrezas  cognitivas para desarrollar aprendizajes más 

complejos como el aprender a pensar y aprender a aprender, promoviendo 

la participación consciente  y activa de los estudiantes en la construcción 

de nuevos conocimientos con una actitud de reflexión, acción abierta, de 

análisis crítico y con capacidad de adaptación a las necesidades emergente 

de la sociedad. 

 

La matemática forma parte del pensamiento humano se va estructurando 

desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática. El niño y 

la niña observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos al realizar actividades 

concretas a través de la manipulación de materiales, participación en 

juegos didácticos, elaboración de esquemas gráficos, dibujos entre otros. 

Estas interacciones les permiten representar y evocar aspectos diferentes 

de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y 

manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 

pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, 

para luego ir aproximándose a niveles de abstracción. 

Al empezar su escolaridad, los estudiantes ya poseen cierto nivel de 

desarrollo de sus estructuras cognitivas, llevan al aula una considerable 
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experiencia matemática, a partir de la cual pueden seguir avanzando en la 

construcción de su conocimiento matemático, haber conjeturas y elaborar 

modelos. 

1.1.7.12. Capacidades matemáticas  

  Entonces se aprende matemáticas para entender el mundo y 

desenvolvernos en el, comunicarnos con los demás, resolver problemas y 

desarrollar el pensamiento lógico – matemático. 

Desde este punto de vista, la enseñanza de la matemática en el marco de la 

Educación Básica Regular, se plantea como propósitos el desarrollo de: 

A. Comunicación matemática  

La comunicación matemática, implica valorar la matemática entendiendo 

y apreciando el rol que cumple en la sociedad, es decir, comprender e 

interpretar diagramas, graficas y expresiones simbólicas, que evidencian 

las relaciones entre conceptos y variables matemáticas para darles 

significados, comunicar argumentos y conocimientos, asi como para 

reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para aplicar la 

matemática a situaciones problemáticas reales. 

 

 

B. Razonamiento y demostración 

El razonamiento y la demostración, implica desarrollar ideas, explorar 

fenómenos, justificar resultados, expresar conclusiones e interrelaciones. 

 

El razonamiento y la demostración proporcionan formas de argumentación 

basados en la lógica. Razonar y pensar analíticamente, implica identificar 

patrones, estructuras o regularidades, tantos en situaciones del mundo real 

como en situaciones abstractas. 

 

C. Resolución de problemas 

La resolución de problemas, permitirá que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexión y mejore un proceso de pensamiento. Esto exige que 

los docentes planteen situaciones que constituyan desafíos, de tal manera 

que el estudiante observe, organice datos, analice, formule hipótesis, 
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reflexiones, experimente empleando diversas estrategia, verifique y 

explique las estrategias utilizadas al resolver el problema, es decir, valorar 

tanto los procesos como los resultados. La capacidad para plantear y 

resolver problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo de 

otras capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la interacción con 

otras áreas y con los intereses y experiencias de los estudiantes. Mediante 

la matemática, los estudiantes de Educación Básica Regular aprenderán a 

plantear problemas partiendo de un contexto y a enfrentar situaciones 

problemáticas con una actitud crítica. 

También a razonar lo que hacen para obtener una solución y a valerse de 

los recursos que el mundo de hoy pone a su alcance para resolver 

problemas matemáticos y no matemáticos. 
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1.1.8. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
1.8.1.1. HIPÓTESIS: 

a.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La aplicación del Taller de Juegos Recreativos Divertimatematica, logra mejorar 

significativamente el nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas 

de suma y resta en los alumnos del 2° grado de primaria de la I.E. “Pedro M. 

Ureña”. 

 

b. HIPÓTESIS NULA: 

La aplicación de los talleres de Juegos Recreativos Divertimatematica, no logra 

mejorar significativamente el nivel de logro de la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos de suma y resta en los alumnos del 2° grado de primaria 

de la I.E. “Pedro M. Ureña” 

 

1.8.1.2. VARIABLES 

 

Variable independiente (V.I): Taller de juegos recreativos 

“DIVERTIMATEMATICA” 

 

Variable dependiente (V. D): capacidad de resolución de problemas. 

 

1.8.1.3. Operativización de Variable 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Taller de juegos 

recreativos 

“DIVERTIMATEM

ATICAS”  

(V.I.) 

Los juegos recreativos son un 

conjunto de acciones utilizadas 

para la diversión y su final 

principal consiste en lograr que 

disfrute quien lo ejecuta. Es una 

actividad eminentemente lúdica 

divertida, capaz de transmitir 

emociones, alegrías, salud. 

Sánchez (2011) 

Estrategia lúdica que se disfruta 

y a la vez ayuda a un mejor 

desempeño en la resolución de 

problemas y ejercicios 

matemáticos de las suma y resta 

Capacidad de 

resolución de 

Actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta-

producto a partir de un objeto o de 

Proceso para  dar solución a una 

situación u objeto no resuelto, 

de manera que matematice las 
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problemas aritméticos. 

(V.D.) 

una situación, utilizando 

estrategias. 

Resnick L. y Klopfer L. (2001 

p.148) 

diversas situaciones, comunique 

y represente ya sea de forma 

oral o escrita, y la ejecute de la 

mejor manera, finalmente 

justifique y explique los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION

OPERACION

AL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT

O 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

        

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

  

         

 J
u

eg
o

s 
re

cr
ea

ti
v
o
s 

“
D

IV
E

R
T

IM
A

T
E

M
A

T
IC

A
S

”
 

  
 

 

conjunto de 
sesiones de 

enseñanza – 

aprendizaje 

donde juegos 
organizados 

en forma 

libre, 
impulsan el 

desarrollo de 

conceptos 

para 
solucionar 

problemas de 

suma y resta 

Juegos motores  - Identifica las 
instrucciones de un 

juego de actividad 

motriz. 

- Realiza coordinación 

motora- gruesa con 

un propósito 
determinado 

G
u

ía
 d

e 
o
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

Juegos de mesa  - Identifica las reglas 

preestablecida en el 
juego. 

- Ejercita el 

pensamiento lógico 
para competir en el 

juego. 

- Resuelve el problema 
propuesto. 

-  

Juegos de 
construcción  

- Identifica el objeto de 
la realidad propuesta. 

- Reconstruye el objeto 
propuesto. 

Juegos simbólicos - Reconoce la situación 
problemática. 

- Representa escenas 
de la vida cotidiana. 

- Emplea una 

matemática 
contextualizada. 
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VARIABLE  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT

O 

   

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  
  

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

so
lu

ci
ó
n
 d

e 
p
ro

b
le

m
as

 d
e 

su
m

a 
y
 r

es
ta

 

 
Conjunto de 

actividades 

donde el 

estudiante utiliza 

estrategias y 

ejecuta reglas, 

procedimientos y 

tareas orientadas 

a la solución de 

problemas de 

suma y resta, 

relacionadas a las 

cuatro 

dimensiones. 

 

 

 

Matematiza 
situaciones 

 

- Interpreta el 
enunciado del 

problema. 

 

- Vincula la 

relación del 

problema con la 
realidad 

 

P
ru

eb
a
 d

e 
ca

p
a
ci

d
a
d

 d
e 

re
so

lu
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

b
le

m
a

s  
 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 
 

 

 

- Expresa el 

significado del 

problema 
 

- Representa el 

problema de 
forma escrita 

 

 

 
Elabora y usa 

estrategias 

 
 

 

 

- Planifica 
estrategias para 

llegar al 

resultado del 
problema. 

 

- Ejecuta un plan 
de solución 

 

 
 

 

Razona y 

argumenta 
generando ideas 

matemáticas 

 

- Encuentra el 
resultado al 

problema 

 

- Explica 

sintiéndose 

satisfecho de su 
respuesta 
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1.1.9.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.9.1. Objetivo General:  

- Determinar si el taller de juegos recreativos ¨divertimatematica¨ mejora  la 

capacidad de resolución de problemas de suma y resta en los niños y niñas de 

segundo grado de educación primaria de la institución educativa pedro mercedes 

Ureña en el año 2015. 

 

1.9.2. Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de capacidad de resolución de problemas de suma y resta 

después de la aplicación del taller de juegos recreativos ¨divertimatematica¨ en 

los niños y niñas del 2° grado de educación primaria de la institución educativa 

Pedro Mercedes Ureña investigados mediante un pretest. 

- Identifica el nivel de capacidad de resolución de problemas de suma y resta 

después de la aplicación del taller de juegos recreativos ¨divertimatematica, en 

los estudiantes investigados mediante un postest. 

- Establecer las diferencias del nivel de capacidad de resolución de problemas de 

suma y resta antes y después de la aplicación del taller de juegos recreativos 

¨divertimatematica¨ en los niños de 2° grado de educación primaria de la 

institución educativa Pedro Mercedes Ureña. 

 

1.1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 
A. Variables. 

 

a. Definición conceptual. 

Es la búsqueda detenida y fija para poder lograr una meta claramente 

concebida pero no inmediata de alcanzar. 

 Variable independiente: 

Taller de juegos recreativos “DIVERTIMATEMATICAS” 

Son un conjunto de acciones utilizadas para la diversión y su final principal 

consiste en lograr que disfrute quien lo ejecuta. Es una actividad 

eminentemente lúdica divertida, capaz de transmitir emociones, alegrías, 

salud Sánchez (2011) 
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 Variable dependiente: 

Capacidad de resolución de problemas de suma y resta 

Actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto 

a partir de un objeto o de una situación, utilizando estrategias. Resnick L. 

y Klopfer L. (2001 p.148) 

 

b.  Definición operacional  

 Variable independiente: 

Estrategia lúdica que se disfruta y a la vez ayuda a un mejor desempeño 

en la resolución de problemas y ejercicios matemáticos de la suma y la 

resta. 

 Variable dependiente: 

Proceso para  dar solución a una situación u objeto no resuelto, de 

manera que matematice las diversas situaciones, comunique y represente 

ya sea de forma oral o escrita, y la ejecute de la mejor manera, finalmente 

justifique y explique los resultados. 
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II. Materiales y Métodos 
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. Población  

La población estuvo conformada por los alumnos del segundo grado de la 

I.E “Pedro M. Ureña”, que fueron un total de 122 alumnos que oscilan 

entre los 7 y 8 años. 

 

 

I.E Aula alumnos 

 “Pedro Mercedes  

Ureña” 

2° A 34 

2° B 35 

2° C 33 

2° D 28 

2° E 32 

TOTAL 162 

 

 

2.1.2. Muestra  

La muestra de estudio se seleccionó al azar, tomando como criterios a los 

niños de las secciones de 2° “E” y 2° “A”   año del nivel primario. 

N=66 

Características de la muestra: 

 Los niños seleccionados para la muestra se encuentran entre las edades 

de 7 y 8 años. 

 La muestra está compuesta en un 71% de niños y el 29% son niñas, 

observando que predomina el sexo masculino. 

 Los niños pertenecientes a la muestra son de clase media baja. 

 

SEXO f % 

Masculino 40 58.33% 

Femenino 26 41.66% 

TOTAL 60 100% 

 

2° E Grupo Control 

2° A Grupo Experimental 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Tipo de Estudio: 

El tipo de investigación es aplicada a los alumnos de 2° grado  utilitaria 

que se caracteriza por su interés en la aplicación de los  conocimientos 

teóricos y prácticos. 

2.2.2. Diseño de Contrastación :  

Este trabajo de investigación asume el diseño cuasi experimental con dos 

grupos no equivalentes con pretest y postest (Sánchez y Reyes 2008), 

dado el tamaño de la muestra, la investigación a utilizar sera aplicada y 

descriptiva, trabajada con un solo grupo de estudio con PRE y POST 

TEST; y en su realización se ejecutara el seguimiento correspondiente 

para asegurar los resultados esperados, cuya representación es: 

 

 

 

DONDE: 

G.E.: Grupo Experimental. 

𝟎𝟏: Aplicación del Pre – test. 

𝟎𝟐: Aplicación del Post – test. 

G.C.: Grupo Control. 

𝟎𝟑: Aplicación del Pre – test. 

𝟎𝟒: Aplicación del Post – test. 

X: Aplicación de juegos recreativos  

 

2.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Plan a seguir:  

a. Observar del quehacer diario 

b. Identificamos el problema 

c. Aplicamos el programa 

 

 

 

G.E.           01     X  02 

G.C.           03         04 
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B. Procedimientos estadísticos: 

1. Validez del instrumento 

2. Aplicación del pre- test 

3. Recojo de resultados 

4. Aplicación del post- test 

5. Recojo de resultados 

6. Comparación de resultados, antes y después de la aplicación del 

programa 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Técnica del muestreo 

Observación, se utilizara esta técnica con la finalidad de obtener 

información respecto al desempeño del niño, para recopilar información 

teórica de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

2.3.2. Técnica de recolección de la información  

 

Prueba  (Pre-test y Post-test), para determinar los resultados de la 

aplicación del programa antes y después del proceso. 

 

2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Prueba T- Student calculado  

Prueba  T- Student tabular 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

 

Prueba (Pre-test y Post-test), es una herramienta que de evaluación que 

contiene un total de 4 problemas con un total de 16 indicadores a evaluar, 

obteniendo finalmente un puntaje de 16 puntos es decir un punto en 

beneficio por cada indicador aprobado, con el puntaje mediremos la 

capacidad que obtienen y están aptos los niños de 2° grado  

 

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Como primer punto del análisis estadístico se tuvo en cuenta la VALIDEZ y 

CONFIABILIDAD de los expertos en Educación primaria que estuvo 

conformada por dos profesores de ese nivel ambos del grado al cual 

aplicaríamos nuestra tesis, y para la confiabilidad del test se utilizó la prueba 

del ALFA DE CRONBACH la cual se encargó de evaluar darle por 

aceptable para realizar en la presente investigación el  Mg. LUIS TUCTO. 
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III.  

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. RESULTADOS: 

En este capítulo se hace referencia a las tablas, figuras y estadígrafos de estadística que 

se ha utilizado para organizar la información recogida en la investigación,  cuyos 

comentarios e interpretaciones se encuentran al término de cada  uno de ellos: 

Figura N° 1: Nivel de la capacidad de resolución de problemas  de adición y 

sustracción (Grupo control) en los alumnos del 2° grado de educación 

primaria de la I.E. Pedro Mercedes Ureña , 2015  

N° 01: Resultados de la resolución de problemas de suma y resta - Grupo 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Tomados del Pre test y Post Test del Grupo Control. 

Interpretación: En la presente figura referente a la capacidad de resultados de la 

resolución de problemas de suma y resta del grupo control, encontramos que en el pre test 

en su mayoría el 50% están en proceso y en su minoría el 14.3% en inicio; y luego al 

aplicar el post test observamos que los resultados se han mantenido por igual, es por ello 

que en su mayoría el 60.7% están en proceso y en su minoría el 3.1% en inicio. Esto 

indica que los resultados suelen ser no favorables. 
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Figura N° 2: Nivel de la capacidad de resolución de problemas  de adición y 

sustracción (Grupo control) en los alumnos del 2° grado de educación 

primaria de la I.E. Pedro Mercedes Ureña   

N°  02: Resultados de la resolución de problemas de suma y resta - Grupo 

experimental 

 

 

 

Interpretación: En la presente figura referente a la capacidad de la resolución de 

problemas de suma y resta del grupo experimental, encontramos que el pre test en su 

mayoría el 39.3% están en proceso y en su minoría el 14.3% están tanto en logro previsto 

como destacado; y luego al aplicar el Taller de juegos recreativos Divertimatemática, en 

el post test han mejorado significativamente, encontrando que en su mayoría el 78.6% 

están en logro destacado y en su minoría el 21.4% en logro previsto. Esto indica que los 

resultados suelen ser favorables. 
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Tabla 3: Medidas estadísticas del Grupo control y experimental, según la resolución de 

problemas de suma y resta en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

la institución educativa “Pedro Mercedes Ureña”. 

Medidas estadísticos 

Grupo Experimental Grupo Control 

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

Media 
13,79 

(Proceso) 
27,89 

(Logro destacado) 
14,04 

(Proceso) 
15,18 

(Proceso) 

Desviac. Estándar 8,91 3,08 7,20 5,76 

Coefic. de Variación 64.6% 11.1% 51.3% 37.9% 

Fuente: Base de datos 1 y 2. 

Interpretación: En la presente tabla encontramos los estadígrafos del Grupo 

experimental y control,  de las cuales sus resultados fueron los siguientes: 

Grupo experimental: En el Pre test su promedio fue de 13.79 (Proceso) y gracias a la 

aplicación del Taller de juegos recreativos Divertimatemática, encontramos que hubo una 

diferencia significativa, llegando así en el post test a un promedio de 27.89 (Logro 

destacado). Asimismo, en su pre test la desviación estándar fue de 8.91 disminuyendo a 

3.08 en el post test; y con respecto al coeficiente de variación se puede apreciar que en el 

pre test fue de 64.6% y en el post test disminuyó a 11.1% lo que nos indica que los 

resultados de lo  heterogéneo pasaron a ser homogéneo. 

Grupo control: En el Pre test su promedio fue de 14.4 (Proceso) y al no aplicar ningún 

programa o taller no hubo cambios favorables, permaneciendo con un promedio en el post 

test de 15.18 (proceso). Asimismo, en su pre test la desviación estándar fue de 7.20 

disminuyendo a 5.76 en el post test; y con respecto al coeficiente de variación se puede 

apreciar que en el pre test fue de 51.3% y en el post test disminuyó a 37.9% lo que nos 

indica que los resultados han permanecido heterogéneos. 

Finalmente, haciendo una comparación entre grupos podemos decir que en el grupo 

experimental los alumnos han demostrado una mejoría en los promedios en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la institución educativa “Pedro 

Mercedes Ureña”. 
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Tabla 4: Análisis de Significancia con respecto a la capacidad de los resultados de la resolución 

de problemas de suma y resta, en los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la institución educativa “Pedro Mercedes Ureña”. 

Variable Prueba Grupo T-Student "tc" 
T-Tabular 

"tt" 

Significancia 

“p” 

Resolución de 

problemas de 

suma y resta 

Pre test 

 
Post test 

Experimental 14.107 ±1.71 
0,000 < 0.05  
Significativo 

Pre test 

 

Post test 

Control 1.143 ±1.71 
0,165 > 0.05        No 

significativo 

 

Fuente: Base de datos 1 y 2. 

Interpretación: En la presenta tabla según la capacidad de los resultados de la resolución 

de problemas de suma y resta en los estudiantes, encontramos que el grupo control (pre 

test – post test) el nivel de significancia de la prueba es mayor al nivel de significancia 

estándar es decir (p > 0.05), la cual indica que los resultados son no favorables; y por otro 

lado, en el grupo experimental (pre test – post test) el nivel de significancia de la prueba 

es menor al nivel de significancia estándar es decir (p < 0.05), la cual indica que los 

resultados son favorables.  

Por otro lado, según los análisis estadísticos, podemos decir que la prueba T- Student 

calculado (tc) es mayor que T- Student tabular (tt) es decir que (tc > tt) teniendo en cuenta 

que el nivel de significancia estándar es menor del 5% (p < 0.05), la cual concluimos en 

decir que después de la aplicación del taller de juegos recreativos 

“DIVERTIMATEMATICA”, sólo al grupo experimental comparando con el grupo 

control presentan una diferencia significativa respecto a la capacidad de los resultados de 

la resolución de problemas de suma y resta en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la institución educativa “Pedro Mercedes Ureña”. 
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Tabla 5: Resultados de la prueba de hipótesis de la capacidad de los resultados de la 

resolución de problemas de suma y resta en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria, según post test – pre test del grupo experimental. 

Estadístico de Prueba Nivel de Significancia 

tc = 14.107 p = 0,000 < 0.05 

Fuente: Tabla 4. 

Región Crítica: Prueba de hipótesis según la capacidad de los resultados de la resolución 

de problemas de suma y resta en los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la institución educativa “Pedro Mercedes Ureña”. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: Según la región crítica se observa que el nivel de significancia de la 

prueba que es 0.000, la cual es p < 0.05 estándar y por otro lado (tc se encuentra a la 

derecha de +1.71, la cual se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula), esto 

indica que hay suficiente evidencia para demostrar que existe diferencia significativa en 

la capacidad de los resultados de la resolución de problemas de suma y resta en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la institución educativa “Pedro 

Mercedes Ureña”. 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo es un estudio aplicativo sobre talleres de  juegos 

recreativos “Divertimatematica” para mejorar la resolución de problemas 

de adición y sustracción en los alumnos del 2° grado de primaria de la I.E. 

Pedro Mercedes Ureña. 

Como primer punto del análisis estadístico se tuvo en cuenta la VALIDEZ 

y CONFIABILIDAD del test que se aplicó en esta investigación. En lo que 

respecta a la validez el instrumento fue validado por los especialistas en 

Educación Primaria, la Mg. LUZ RAMIREZ ZAVALA y el Mg. HENRY 

FLORIAN CASTILLO y para la confiabilidad del test se utilizó la prueba 

del ALFA DE CRONBACH la cual se encargó de evaluar tanto las 

correlaciones de las respuestas entre items, así como dentro de los items. 

En la página número (insertar número) se puede apreciar el valor aprobado 

de ALPHA= (completar) el cual es un valor que tiende a 1, por lo que se 

pudo concluir que el cuestionario es aceptable para realizar en la presente 

investigación gracias al Mg. LUIS TUCTO. 

Referente al primer objetivo específico “Identificar el nivel de capacidad 

de resolución de problemas de adición y sustracción después de la 

aplicación del taller de juegos Recreativos Divertimatematica en los niños 

y niñas del 2° grado de educación primaria de la I.E Pedro Mercedes 

Ureña” Consideramos los resultados del pre test según la Imagen N° 1 

donde se puede observar que el grupo control muestra en su mayoría que 

50% están en el nivel de proceso y en su minoría el 14,3% en el nivel de 

inicio; así mismo al evaluar a nuestro grupo experimental mediante el pre 

test también se puede observar  los resultados: el 32.1% se encuentra en el 

nivel de inicio, el 39.3% en el nivel de proceso y en su minoría con un 

14.3% en el nivel de logro previsto  y destacado según la Imagen N° 2.  

En cuanto al segundo objetivo después de la aplicación de los talleres, se 

evidencia que en el grupo control luego de aplicado el  post test no han 

desarrollado significativamente la capacidad de resolución de problemas 

puesto que el 3.6% se encuentra en el nivel de inicio, el 60.7% se encuentra 

en el nivel en proceso y logro previsto 28.6% y logro destacado 7.1% 

(Imagen N° 1); por otro lado luego de aplicar los talleres de juegos 

recreativos al grupo experimental nos encontramos con un aumento 
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porcentual evidente puesto que los resultados han mejorado 

significativamente, el nivel de logro previsto se ha incrementado a un 

21.4%  y ahora sí podemos observar un 78.6% en el nivel de logro 

destacado, lo que indica resultados favorables a nuestra investigación 

(Imagen N° 2) 

El tercer objetivo se trata de establecer las diferencias del nivel de 

capacidad de resolución de problemas de adicion y sustracción antes y 

después de la aplicación del taller de juegos recreativos 

“Divertimatematicas” en el grupo experimental donde podemos observar 

una diferencia porcentual positiva según la Imagen N° 2, en el nivel de 

inicio a disminuido en su totalidad es decir en un 0%, en el nivel de proceso 

ha disminuido de igualmente en su totalidad, por otro lado el nivel de logro 

previsto ha incrementado en un 21.4.9% y en el último nivel de logro 

destacado podemos observar el aumento significativo 78.6% es decir los 

alumnos han desarrollado significativamente la capacidad de resolución de 

problemas de adición y sustracción. 

Los resultados coinciden con la investigación de Díaz Díaz (2004), en su 

tesis: “El grado de abstracción en la resolución de problemas de cambio de 

suma y resta en contextos rural y urbano”, realizado con la finalidad de 

obtener el grado de doctor en Educación en la Universidad Complutense 

de Madrid. Este estudio fue realizado en una población de 192 niños y una 

muestra de 96 niños del tercero, cuarto y quinto de primaria. 

Asimismo, el diseño empleado fue experimental han llegado a las 

conclusiones siguientes: a) Los problemas en los niveles inferiores 

(concreto y pictórico) se realizan de manera eficaz por los alumnos de 

primero y segundo curso b) Existe una fase de transición entre la suma y 

la resta en los niños de segundo curso que se manifiestan en los problemas 

verbales como la situación cognitiva de expresión de su conocimiento 

aritmético informal. 

 

 Por otro lado también coincidimos con la investigación de Burgos y 

Navarro (2005) “Juegos educativos y materiales manipulativos; un aporte 

a la Disposición para el aprendizaje de las Matemáticas” Temuco  - Chile. 
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El tipo de investigación es cualitativa y el diseño de investigación es pre-

experimental, trabajado con un solo grupo constituido por cuatro docentes 

y 25 alumnos de la sección “B” de la escuela básica Julio Morales. 

Planteándose como objetivo general: determinar si los juegos educativos y 

materiales manipulativos influyen en la disposición al aprendizaje 

matemático, en alumnos y alumnas de 4 año básico de un colegio particular 

subvencionado de la ciudad de Temuco. Las conclusiones a las cuales 

llegaron son las siguientes: 

  La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son 

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de educación 

matemática, genera en el alumnado una serie de ventajas entre las que se 

pueden destacar, que el uso de estos recursos permite captar la atención de 

los alumnos y alumnas, generando en ellos el deseo de ser partícipes 

activos de las actividades que con estos se desarrollan. Si bien los alumnos 

en la cotidianidad dan uso de entretención a los juegos, al ser estos 

utilizados para una función educativa provocan en ellos dos efectos; que 

son el de divertirlos y a la vez el de enseñarles, de tal forma que el 

aprendizaje que se genera sea significativo, por lo cual nos será olvidado 

por el estudiante y perdurara a través del tiempo. 

  Las estrategias metodológicas utilizadas cumple la función de invitar al 

alumno o alumna a aprender a partir de sus conocimientos y capacidades.  

  Además desempeñan funciones de socialización, aumentando el interés y 

desarrollando procesos de pensamiento, siendo un agente que rompe con 

la rutina de las clases normales. Es aquí en donde el docente cumple un rol 

de mediador de los aprendizajes, por ello debe saber manejar los factores 

que puedan influir en el desarrollo de las clases, tal como es el caso de la 

indisciplina frente a la cual se debe poseer un dominio de la metodología 

a utilizar, como de igual forma un dominio de grupo. El manejo de dichos 

factores por parte del docente permitirá alcanzar los objetivos planteados.  

  A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que los juegos 

educativos y materiales manipulativos aumentan la disposición hacia el 
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estudio del subsector de educación matemáticas, cambiando de esta 

manera la visión que alumnos y alumnas poseen de esta área. 

Por último, la prueba T de Studend demuestra estadísticamente que se ha 

cumplido con la hipótesis de investigación “La aplicación del taller de 

Juegos Recreativos Divertimatematicas logra mejorar significativamente 

el nivel de logro de la capacidad de resolución de problemas de 

matemáticos de adición y sustraccion  en los alumnos del 2° grado de 

primaria de la I.E. Pedro Mercedes Ureña” y se ha rechazado la hipótesis 

nula, de acuerdo con los datos de la Imagen N° 5 donde para el grupo 

control (pre test – post test) se ha obtenido un valor de t= -0.537 y para el 

grupo experimental(pre test – post test)  un valor de t= 7.196 dnde el nivel 

de significancia de la prueba es menor al nivel de significancia estándar 

(p<0.05) lo cual indica que los resultados son favorables y nos permite 

concluir, que después de aplicado los talleres de Juegos Recreativos solo 

al grupo experimental comparado con el grupo control presenta una 

diferencia significativa con respecto a la capacidad de resolución de 

problemas de adicion y sustracción.  
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V. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
En la presente investigación según los resultados sobre la mejora de la capacidad de 

resolución de problemas de adición y sustracción en los niños de la institución educativa 

Pedro Mercedes Ureña pudimos comprobar que mediante el análisis estadístico hubo 

diferencias significativas, y es así que se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se logró identificar con éxito los niveles de resolución de problemas 

de Adicion y sustracción del nivel primario tanto en el grupo control 

como en grupo experimental así como lo muestran  las imágenes 1 y 

2, donde se puede observar que el grupo control muestra en su mayoría 

que 50% están en el nivel de inicio y en su minoría el 14,3% en el nivel 

de proceso; así mismo al evaluar a nuestro grupo experimental 

mediante el pre test también se puede observar resultados deficientes: 

el 32,1% se encuentra en el nivel de inicio, el 39,3% en el nivel de 

proceso y en su minoría con un 14,3% en el nivel de logro previsto. 

 Con respecto a la identificación del nivel de resolución de problemas 

de adición y sustracción luego de aplicado el taller se determinó que 

en el grupo control  no han desarrollado la capacidad de resolución de 

problemas puesto que el 35,7% se encuentra en el nivel de inicio y el 

28,6% se encuentra en el nivel en proceso (Imagen N° 1); por otro en  

grupo experimental nos encontramos con un aumento porcentual 

evidente puesto que los resultados han mejorado significativamente, 

así el nivel de inicio a disminuido en su totalidad, el nivel de proceso 

ha disminuido a un 14,3% , el nivel de logro previsto se ha 

incrementado a un 21,4%  y ahora sí podemos observar un 78,6% en 

el nivel de logro destacado, lo que indica resultados favorables a 

nuestra investigación. 

 Al comparar el antes y después de la aplicación del Taller de Juegos 

recreativos “DIVERTIMATEMATICA”se determinó una  diferencia 

porcentual positiva, en el nivel de inicio a disminuido un 3,6% es decir 

en su totalidad, en el nivel de proceso ha disminuido en un 50%, por 

otro lado el nivel de logro previsto ha incrementado en un 35,7% y en 

el último nivel podemos observar que no se presentaba porcentaje 

alguno pero luego de aplicado el Taller “DIVERTIMATEMATICA” 

se ha incrementado considerablemente al 7,1%, es decir los alumnos 
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han desarrollado significativamente la capacidad de resolución de 

problemas de Adicion  y sustracción. . 

 

  La aplicación del Taller recreativo “DIVERTIMATEMATICA”, logró  

mejorar significativamente la capacidad de resolución de problemas de 

Adición y sustracción en los alumnos del 2° grado de Educación 

Primaria de la I.E. Pedro Mercedes Ureña.Trujillo-2015. 
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VI. SUGERENCIAS 
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Recomendaciones: 

- A la Dirección de la Institución Pedro Mercedes Ureña se le sugiere 

que se apliquen  talleres, programas y estrategias con la utilización 

de juegos para que los niños logren mayores éxitos en la resolución 

de problemas matemáticos, como también en las diferentes áreas, tal 

como se ha logrado con los niños del segundo  grado de educación 

primaria. 

- El personal directivo de la institución Pedro Mercedes Ureña debe 

capacitar a sus docentes en el uso de talleres recreativos “Juegos”, 

con el sentido de lograr mejores resultados en los objetivos 

propuestos a nivel institucional. 

- Realizar sesiones de aprendizaje que incluyan la utilización de todo 

tipo de talleres recreativos, (material concreto) de tal manera que se 

busque generar en los niños aprendizajes significativos. 

- Los docentes deben seguir  capacitándose en el uso de las nuevas 

estrategias de la aplicación de talleres recreativos e incluirlas en su 

trabajo diario con los niños, pues de esta manera logrará un alto nivel 

de desempeño en los objetivos planteados, haciendo del trabajo de 

los niños más divertidos y de sus aprendizajes significativos. 
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APÉNDICE 1 

 

 

“Taller de juegos recreativos 

“DIVERTIMATEMATICA” para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas de adicción y 

sustracción en los alumnos de 2° grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa 

Pedro Mercedes Ureña” 
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12 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1! Paso. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Conociendo y analizando su 

entorno problemático 

2° Paso. 

CONOCIENDO LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS 

NIÑOS, realizamos la 

aplicación del pretest. 

3° Paso 

ANALIZAMOS LAS 

NECESIDADES E 

INTERESES DE LOS NIÑOS 

- Presentación del 

programa con sus 

respectivos objetivos 

INICIO 

DESARROLLO 

CIERRE 

APLICACIÓN DE 

TALLERES 

1° PASO 

Compartiendo todas 

las experiencias, con 

ayuda de los talleres 

1
°
 
E

T
A

P
A

 

2° PASO 

Logros obtenidos 

del programa 

aplicación del 

postest 

2
°

 
E

T
A

P
A

 

2° PASO 

Logros del 

programa 

aplicación del 

postest 

FUENTE: Elaborado por Guzmán, C y Trujillo L. (2015) 

ESTRUCTURA DE LOS “JUEGOS RECREATIVOS “DIVERTIMATEPATICAS” PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCION 

EN LOS ALUMNOS DE 2ª GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PEDRO MERCEDES UREÑA” TRUJILLO 2015 “  
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Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela Educación Primaria                                                                                           “Pedro Mercedes 
Ureña”  

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

         PRUEBA PARA MEDIR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCION 

DE PROBLEMAS “ASUMA-RE” 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela Educación Primaria                                                                                           “Pedro Mercedes 
Ureña”  

 

 

PREGUNTAS 

1. El equipo de Fabiano tiene 13 puntos y de Sebastián 

tiene 19 puntos ¿Cuantos puntos le falta al equipo de 

Fabiano para tener tantos puntos como el equipo de 

Sebastián? 

 

 

 

 

 

 

 

RPTA: 

 

2. Para una fiesta se inflaron 28 globos, luego se 

reventaron 6 globos. Después se inflaron otros 5globos 

¿Cuántos globos inflados hay ahora? 

 

 

 

 

RPTA: 
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Ureña”  

 

 

3. . Rosa guarda en un frasco63 botones, 27 de estos 

botones son blancos y los demás son negros ¿Cuántos 

botones son negros? 

 

 

 

 

 

RPTA: 

 

4. André pinto 18 carteles,7 menos que su amigo Benito 

¿Cuántos carteles pinto Benito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPTA: 
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b. Confiabilidad: 
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 APLICACIÓN DEL TEST: 

 
 BASE DE DATOS GRUPO CONTROL (PRE  TEST): 
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 BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL (PRE TEST): 
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

1. El equipo de Fabiano tiene 13 puntos y de Sebastian tiene 19 puntos ¿ Cuantos puntos le falta al equipo de Fabiano 

para tener tantos puntos como el equipo de Sebastián?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema

Razona y argumenta ideas matematicasElabora y usa estrategiasComunica y representa ideasMatematiza situaciones
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

27 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

2.Para una fiesta se inflaron 28 globos, luego se reventaron 6 globos. Despues se inflaron otros 5globos ¿Cuántos globos 

inflados hay ahora?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema

Razona y argumenta ideas matematicasElabora y usa estrategiasComunica y representa ideasMatematiza situaciones
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

3. Rosa guarda en un frasco63 botones,27 de estos botones son blancos y los demas son negros ¿Cuántos botones son 

negros?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema

Razona y argumenta ideas matematicasElabora y usa estrategiasComunica y representa ideasMatematiza situaciones
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

28 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4. André pinto 18 carteles,7 menos que su amigo Benito ¿Cuántos carteles pinto Benito?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema

Razona y argumenta ideas matematicasElabora y usa estrategiasComunica y representa ideasMatematiza 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/

 

 



 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BASE DE DATOS GRUPO CONTROL (POST TEST): 
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 BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL (POST TEST): 
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

21 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

26 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

27 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. El equipo de Fabiano tiene 13 puntos y de Sebastian tiene 19 puntos ¿ Cuantos puntos le falta al equipo de Fabiano 

para tener tantos puntos como el equipo de Sebastián?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema

Razona y argumenta ideas matematicasElabora y usa estrategiasComunica y representa ideasMatematiza situaciones
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

21 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

27 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Para una fiesta se inflaron 28 globos, luego se reventaron 6 globos. Despues se inflaron otros 5globos ¿Cuántos globos 

inflados hay ahora?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Rosa guarda en un frasco63 botones,27 de estos botones son blancos y los demas son negros ¿Cuántos botones son 

negros?

Indicador

es

PUNT
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Dimensiò

n
Interpreta el Vincula la Expresa el Representa el Planifica Ejecuta un Encuentra el Explica 

enunciado relación del significado problema de estrategias plan de resultado al sintièndose

del problema problema con del problema forma escrita para llegar solución problema sastisfecho

la realidad al resultado de su

del problema  respuesta

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

21 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

26 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

27 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. El equipo de Fabiano tiene 13 puntos y de Sebastian tiene 19 puntos ¿ Cuantos puntos le falta al equipo de Fabiano 

para tener tantos puntos como el equipo de Sebastián?

Indicador

es

PUNT

AJE

Problema
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c. SESIONES DE 

APRENDIZAJE:  
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      ACTIVIDAD                          OCTUBRE                  
NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Elaboración del taller  
X 

        

Aplicación Pretest  
X 

        

“resolvemos problemas 
de suma jugando” De 
camino a casa 

 X        

“resolvemos problemas 
de suma jugando” 
Buscando a mi 
amimascota 

 X        

“resolvemos problemas 
de suma jugando” Tres 
en raya 

 X        

“resolvemos problemas 
de resta jugando” El 
entretenido Rayuelo 

  X       

 “resolvemos problemas 
de resta jugando” 
Descubriendo 
Cantidades  
 

  X       

“resolvemos problemas 
de resta jugando” De 
camino por el bosque 

  X       

“resolvemos problemas 
de suma jugando” La 
ruleta mágica 

   X      

“resolvemos problemas 
de suma jugando” 
Construyendo nuestra 
casa 

   X      

“resolvemos problemas 
de suma jugando” La 
tiendita carera 

    X     

“resolvemos problemas 
de resta jugando” El 
domino problemático  

    X     

“resolvemos problemas 
de resta jugando” 
Perdidos por el tiempo 

     X    

“resolvemos problemas 
de resta jugando” 
adivinando encontraras 
el adivinador 

     X    
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“resolvemos problemas 
de suma jugando” 
Rayuelo Sumatorio 

     X    

“resolvemos problemas 
de suma jugando” 
Tiendita escolar 

     X    

“resolvemos problemas 
de suma jugando” 
Rompecabezas de 
Adición 

      X   

“resolvemos problemas 
de resta jugando” 
divirtiéndome con la 
resta 

      X   

“resolvemos problemas 
de suma jugando” Tiro 
al blanco 

       X  

“resolvemos problemas 
de resta jugando” Yo el 
constructor 

       X  

“resolvemos problemas 
de suma jugando” La 
tiendita numérica 

       X  

“resolvemos problemas 
de suma jugando”  El 
cubo gigante 

        X 

Aplicación del Postest         
 

X 

Análisis de resultados          
 

X 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

 

1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Karla Raquel 

 

                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 

 

1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 02 de Noviembre del 2015 

 

1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 Resolviendo problemas de suma jugando “De camino a casa” 
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Mom  

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Observan una imagen (ANEXO1) 
o Dialogan a través de las siguientes 

preguntas: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Dónde están los niños? 
¿Todos los niños hacen lo mismo? 
¿Qué acciones están realizando? 
¿Cuántos están jugando partido? 
¿Cuántos están sentados? 
¿Cuántos están parados mirando? 
¿Cómo puedo saber cuántos niños hay en 
el parque? 
¿Qué voy a sumar? 
- Realizan la operación. 
- Mencionan la respuesta. 

- paleógrafo 
- Hojas de trabajo. 
- Recurso Verbal. 
 

15 min 

 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
o Escuchan las instrucciones para realizar el 

juego con “De camino a casa” (ANEXO 2) 
o Observan el enunciado de un problema y 

lo resuelven con ayuda de la maestra 
(ANEXO 3)  

o Identifican los datos que hay en el 
problema y grafican un esquema. 

o Identifican que operación deben de realizar 
y lo desarrollan. 

o Descubren como resolver fácilmente los 
problemas de suma. 

o Forman equipos de cuatro integrantes 
elegidos por la tallerista. 

o Eligen un problema al azar (ANEXO4). 
o Recibe un paleógrafo y dos plumones. 
o Resuelven el problema aplicando los 

pasos que mostro la maestra. 
o Exponen ante todos sus compañeros el 

problema que han elegido desarrollar 
(ANEXO 5). 

o Revisan con la maestra todos los 
problemas y lo copian en su cuaderno. 

- Recurso Verbal.  
- Problemas. 
- Hojas de trabajo. 
- Plumones 
- Cuaderno de 
clases 

55 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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C 
I 
E 
R 
R 
E

 Resuelven una práctica calificada 
denominado “Evaluando lo 
aprendido”.(ANEXO 6) 

 Crea y resuelve problemas a partir de 
situaciones de su vida cotidiana. 

 Se compromete a seguir practicando para 
mejorar su capacidad de resolución de 
problemas. 

 

- Papel impreso. 
- Hojas de trabajo. 
- plumones 
 

 

 

 

20 min 
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I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

 

 

 

Es de noche y eres un niño (a) que está lejos de su casa y para llegar a ella tienes que 

cruzar un  camino lleno de problemas. 

INSTRUCCIONES. 

 

  

Forman dos equipos y participan dos estudiantes de cada uno. Se ubican al 

inicio del camino, leen cada enunciado del problema que se encuentran en el 

camino como señales en el camino. Si resuelven el primer problema 

correctamente avanzan hasta llegar a la casa. Si la respuesta no es correcta 

retroceden y lo intentan resolver otros compañeros. El primer quipo que 

complete y llegue a casa gana. (Dos caminos) 

LLEGADA 

Por el cumpleaños de Luis 

su mamá le preparo 25 

vasos de gelatina, 45 de 

mazamorra y 10 de flan 

¿Cuántos vasos de dulce 

preparo la mamá de Luis? 

A Diego le mandaron a 

repetir 28 veces la palabra 

si puedo, 16 ya puedo y 

32 pude ¿Cuántas 

palabras mandaron a 

repetir a Diego? 

Luz leyó 15 páginas de su libro 

azul, 23 del rojo y 24 del verde 

¿Cuántas páginas en total de 

sus libros leyó? 

En el recreo Ana, gano 5 

muñecas, su amiga le presto 

3 y al final su mama le 

compro 6 ¿Cuántas 

muñecas tiene Ana? 

María tiene 23 años y 

su hija tiene 12 años 

¿Cuántos años tienen 

en total las dos? 

El  circo hay 7 niños riéndose, 

16 niños callados y 9 llorando 

¿Cuántos niños hay en el circo? 
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I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El  circo hay 7 niños riéndose, 16 niños callados y 9 llorando ¿Cuántos niños 

hay en el circo? 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS DATOS 

7 niños riéndose 

16 niños callados 

9 niños llorando 

REPRESENTACION GRÁFICA DEL PROBLEMA 

 

  

 

 

¿NIÑOS? 

 

 

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN  

   7+ 

1 6 

  9 

3 2 

 

RESPUESTA: 

En el circo hay 32 niños 

PROBLEMA RESULETO CON LA MAESTRA 

7 niños 
riendose 

16 niños callados  9 niños 
llorando 
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I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

PROBLEMAS EXPUESTOS 

CADA EQUIPO ELIGE UN PROBLEMA QUE ESTÁ DENTRO DE UN SOBRE 

 

 

 

 

Por el cumpleaños de Luis su mamá le preparo 25 vasos de gelatina, 45 de 

mazamorra y 10 de flan ¿Cuántos vasos de dulce preparo la mamá de Luis? 

a) 65 

b) 57 

c) 75 

Luz leyó 15 páginas de su libro azul, 23 del rojo y 24 del verde ¿Cuántas páginas en 

total de sus libros leyó? 

a) 25 

b) 52 

c) 62 

A Diego le mandaron a repetir 28 veces la palabra si puedo, 16 ya puedo y 32 pude 

¿Cuántas palabras mandaron a repetir a Diego? 

a) 67 

b) 66 

c) 56 

María tiene 23 años y su hija tiene 12 años ¿Cuántos años tienen en total las dos? 

a) 23 

b) 25 

c) 35 

El circo hay 7 niños riéndose, 16 niños callados y 9 llorando ¿Cuántos niños hay en el 

circo? 

a)  32 

b) 23 

c) 25 

En el recreo Ana, gano 5 muñecas, su amiga le presto 3 y al final su mama le compro 

6 ¿Cuántas muñecas tiene Ana? 

a) 41 

b) 14 

c) 8 
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I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUMA 
MI NOMBRE ES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 

INSTRUCCIONES: lee atentamente cada uno de los problemas y marca la 

alternativa que creas que es correcta. 

1. En el colegio hay muchos profesores 32 son varones jóvenes, 27 son 

mujeres jóvenes y 26 son ancianos. ¿Cuántos profesores hay en todo el 

colegio? 

 

a) 17 

b) 53 

c) 26 

 

2. En la tarde el tío de Juan vendió en su tienta 32 gaseosas y en la noche 

28 y regalo 10 ¿Cuántas gaseosa vendió el tío de Juan? 

 

a) 70 

b) 13 

c) 28 

 

3. En el parque hay 13 niños jugando, 10 niños sentados y 6 parados. 

¿Cuántos niños hay en el parque? 

a) 23 

b) 32 

c) 93 

 

4. En la tarde se realizó una carrera pero solo 12 niños llegaron a la meta, 

10 se cayeron y 18 se quedaron en el camino. ¿Cuántos alumnos 

participaron en la carrera? 

a) 22 

b) 18 

c) 40 

 

5. En el aula han ahorrado $. 17 soles en el mes de agosto, $ 32 soles en 

el mes de septiembre por primavera y $ 21 soles en el mes de octubre. 

¿Cuántos soles han ahorrado durante los tres meses? 

a) 26 

b) 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 

 

1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Karla Raquel 

                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 

 

1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 05 de Noviembre del 2015 

 

1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 

  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

 Resolviendo problemas de suma jugando “Buscando a mi animascota” 
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Mom. 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Observan una imagen (ANEXO1) 
o Dialogan a través de las siguientes 

preguntas: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Cuántos niños hay? ¿Cómo se llaman? 
¿Qué tienen los niños? 
¿Cuántos libros tiene Luis? 
¿Cuántos libros tiene Juan? 
¿Cómo puedo saber cuántos libros tiene 
Maria? 
¿Qué voy a sumar? 
¿Qué voy a sumar? 
- Realizan la operación. 
- Mencionan la respuesta. 

- paleógrafo 
- Hojas de trabajo. 
- Recurso Verbal. 
 

15 min 

 
 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
o Escuchan las instrucciones para realizar el 

juego con “Buscando a mi Amimascota” 
(ANEXO 2) 

o Observan el enunciado de un problema y 
lo resuelven con ayuda de la maestra 
(ANEXO 3)  

o Identifican los datos que hay en el 
problema y grafican un esquema. 

o Identifican que operación deben de 
realizar y lo desarrollan. 

o Descubren como resolver fácilmente los 
problemas de suma. 

o Forman equipos de cuatro integrantes 
elegidos por la tallerista. 

o Eligen un problema al azar (ANEXO4). 
o Recibe un paleógrafo y dos plumones. 
o Resuelven el problema aplicando los 

pasos que mostro la maestra. 
o Exponen ante todos sus compañeros el 

problema que han elegido desarrollar 
(ANEXO 5). 

o Revisan con la maestra todos los 
problemas y lo copian en su cuaderno. 

 

- Recurso Verbal.  
- Problemas. 
- Hojas de trabajo. 
- Plumones 
- Cuaderno de 
clases 

55 min 
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C 
I 
E 
R 
R 
E 

 Resuelven una práctica calificada 
denominado “Evaluando lo 
aprendido”.(ANEXO 6) 

 Crea y resuelve problemas a partir de 
situaciones de su vida cotidiana. 

 Se compromete a seguir practicando para 
mejorar su capacidad de resolución de 
problemas. 

 

- Papel impreso. 
- Hojas de trabajo. 
- plumones 
 

 

 

 

20 min 
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JUEGO “buscando a mi animascota 

Lee los problemas y al resolverlos vera y te darás cuenta que es fácil encontrar 

a tu animascota  

INSTRUCCIONES  

 

  
Forman equipos de 5 integrantes. Reciben 6 tarjetas y la colocan en la mesa con 
el problema hacia arriba. Leen el enunciado del problema lo resuelven y escriben 

la respuesta en el centro de la animascota que estará reverso de la tarjeta. El 
primer quipo que termine le muestra a la maestra para verificar si es correcto y 

ganara el primer lugar. 

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/

 

 



I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

André tiene 15 cuadernos, María tiene 8cuadernos más que André, Matías 

tiene la misma cantidad que María. Cuantos cuadernos tienen Matías? 

RECONOCIMIENTO DE LOS DATOS 

André 15 cuadernos 

María 8 cuadernos más 

Matías la misma cantidad 

REPRESENTACION GRÁFICA DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

¿Matías? 

 

 

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN  

  15+  

   8 

23 

 

RESPUESTA: 

Matías tiene 23 cuadernos   

 

 

 15   André  8 María   

PROBLEMA RESULETO CON LA MAESTRA 

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/

 

 



I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

PROBLEMAS EXPUESTOS 

CADA EQUIPO ELIGE UN PROBLEMA QUE ESTÁ DENTRO DE UN SOBRE 

 

 

 

 

André tiene 15 cuadernos, María tiene 8cuadernos más que André, Matías 
tiene la misma cantidad que María. Cuantos cuadernos tienen Matías? 

d) 32 

e) 23 

f) 15 

En matemáticas Luis tiene 16 puntos, en religión tiene 10 puntos más que en 
matemática, en comunicación Luis tiene la misma cantidad que en religión. 
¿Cuántos puntos tiene Luis en Comunicación? 

d) 62 

e) 16 

f) 26 

Fernando vende 35 panes y Tatiana vendió 15 panes más que Fernando; Fabiano 

vendió la misma cantidad que Tatiana. ¿Cuántos panes vendió Fabiano?   

d) 50 

e) 35 

f) 45 

Daniel compro 26 galletas, Melissa compro 16 galletas más que Daniel, Sebastián 

compro la misma cantidad que Melissa. ¿Cuantas galletas compro Sebastián? 

a) 23 

b) 22 

c) 32 

Johana preparo 18 platos de ají de gallina, Reyna preparo 23 platos de ají de gallina 

más que Johana; Agustín preparo la misma cantidad que Reyna. ¿Cuantos platos de 

ají de gallino preparo Agustín? 32 

d) 14 

e) 41 

f) 31 
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RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUMA 
MI NOMBRE ES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 

INSTRUCCIONES: lee atentamente cada uno de los problemas y marca la 

alternativa que creas que es correcta. 

6. José tiene 10 cuadernos, María tiene 6 cuadernos más que José, Juan 

tiene la misma cantidad que María. ¿Cuántos cuadernos tiene Juan? 

 

d) 16 

e) 22 

f) 8 

 

7. Andrea vendió 45 panes, Diana vendió 28 panes más que Andrea. 

Lisbeth vendió la misma cantidad que Diana. ¿Cuántos panes vendió 

Lisbeth? 

 

d) 37 

e) 16 

f) 73 

 

8. Carmen compro 44 galletas, Cielo compro 23 galletas más que Carmen, 

Andree compro la misma cantidad que Carmen. ¿Cuántas galletas 

compro Andree? 

 

d) 67 

e) 23 

f) 86 

 

9. Marcelo preparo 26 platos de ceviche, Magaly preparo 13 platos más 

que Marcelo, Pedro preparo la misma cantidad que Magaly. ¿Cuántos 

platos preparo Pedro? 

 

d) 93 

e) 13 

f) 39 

 

10. En matemática, Juan tiene 14 puntos, Javier tiene 6 puntos más que 

Juan, José tiene la misma cantidad de Javier. ¿Cuántos puntos tiene 

José? 

 

c) 71 

d) 20 

e) 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 02 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “Rompecabezas de Adición” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Reciben por grupos un sobre 

conteniendo piezas de rompecabezas. 
o Ubican los resultados en el tablero 

pegado en la pizarra. 
o Corrigen los errores y declaran el tema 

con ayuda de la docente “ El 

rompecabezas de Adición” 
 

- papel de color 
-papelote 
-plumones 
-cinta masking. 
 

20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben de manera individual una hoja 

gráfica “ Me divierto resolviendo mis 

ejercicios” 
o Resuelven ejercicios como criptogramas 

y sopa de números 
o Comenten los resultados de las 

operaciones con ayuda de la docente. 
 

 

- Hojas graficas 
-lápiz 
-borrador 
 

30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Reciben y Resuelven una práctica 
calificada 

o Resuelven algunas inquietudes acerca 
del juego planteado 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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JUEGO “Rompecabezas de Adición¨ 

INSTRUCCIONES  

 
Forman equipos de 5 integrantes. Reciben un sobre con tarjetas del 

rompecabezas cada grupo donde cada pieza contendrá al reverso de la imagen 
una operación de adición y cada grupo que vaya diciendo las respuestas de la 
operación ira colocando una pieza gana el grupo que más rápido forme toda la 

imagen 
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Aprendamos sumando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES RESUELTOS CON LA MAESTRA 

29 +  5 = 34 

 

15 + 15 = 30 

10 + 4 = 14 

23 + 5 = 28 

53 + 32 = 85 

43 + 3 = 46 

Ves que fácil 

es…ahora 

hazlo tú 
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RESOLVEMOS OPERACIONES  DE SUMA 

 

MI NOMBRE ES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°04 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 06 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “la tiendita numérica” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Reciben instrucciones acerca del juego la 

tiendita numérica” 
-contestan a las siguientes preguntas: 
¿Qué es una tiendita? 
¿Qué productos observan en la tienda? 
¿Qué les gustaría comprar? 
  
 

 
 

- Recurso oral 
-alimentos  
- precios  
  

20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca de la 

tiendita (anexo 1) 
o Empiezan el juego con ayuda de la 

maestra. 
o Empiezan a comprar los alimentos 

expuestos en la tienda  
o Realizan operaciones de suma y resta con 

los productos 

- Recurso oral 
-alimentos 
-precios  

30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Reciben y Resuelven una práctica 
calificada 

o Resuelven algunas inquietudes acerca 
del juego planteado 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 
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JUEGO “Tiendita Numérica” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman equipos de 5 integrantes. Cada uno de ellos observan los productos de la 
tienda y sus precios y empiezan a ver cuánto les falta o cuanto les sobra para 

comprar lo que deseen. 
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Empezamos a comprar: 

 

 

 

 

 

 

      S/ 3.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: 2 gaseosas      s/  10.00 +                                  13.00 - 

                        : Peras               s/  3.00                                        5.00 

                                                       13.00                                       8.00             
RPTA: le falta s/ 8.00 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Me llamo Juanita tengo 5 soles 

quiero comprar unas peras y 2 

gaseosas cuánto dinero me falta 

para poder comprar  

S/ 2.00 

s/ 5.00 
s/2.50 

2.50.00 
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RESOLVEMOS PROBLEMAS   DE SUMA 

 

MI NOMBRE ES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 

 

INTRUCCIONES: Lee atentamente los problemas 

1. En el supermercado venden fruta a 5 soles los 

plátanos y 3 soles las fresas ¿Cuánto necesito para comprar todo 

si solo tengo 3 soles? 

g) 5 soles 

h) 3 soles 

i) 2 soles 

 

 

2. Si las peras están 4 soles y yo tengo 6 soles 

¿Cuánto me sobra de dinero? 

g) 2 soles 

h) 3 soles 

i) 9 soles 

 

3. Mi mamá tiene 20 soles y quiere comprar una jaba de plátanos 

que          esta 30 soles ¿Cuánto le falta para comprarlo? 

g) 20 soles 

h) 18 soles 

i) 40 

 

4. Mi prima Juanita tiene 16 soles y quiere comprar dos 

manadas de plátano si cada manada cuesta 5 soles ¿Cuánto le 

sobra? 

 

a) 6 soles 

b) 5 soles 

c) 12 soles 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°05 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 06 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “de camino por el bosque” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Reciben instrucciones acerca del juego la 

de camino por el bosque” 
-contestan a las siguientes preguntas: 
¿Qué haces por el bosque? 
¿Qué pasa si no sigues el camino? 
¿Qué camino te gustaría seguir? 
  
 

 
 

- Recurso oral 
-recurso didactico  20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca del juego 

(anexo 1) 
o Empiezan el juego con ayuda de la 

maestra. 
o empiezan a seguir el juego 
o Realizan operaciones de suma y resta con 

los caminos del bosque - Recurso oral 
-material didáctico  30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Reciben y Resuelven una práctica 
calificada 

o Resuelven algunas inquietudes acerca 
del juego planteado 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 
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JUEGO “De camino por el bosque” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman equipos de 5 integrantes. Cada uno tiene que ayudar en el caminito al 
bosque por cada operación que resuelva de forma correcta avanzara un peldaño 

más para llegar al camino del bosque 
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Empezamos el camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Ayúdame a resolver estas 

operaciones para poder llegar al 

camino 
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RESOLVEMOS PROBLEMAS   DE SUMA 

 

MI NOMBRE ES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 

 

INTRUCCIONES: Resuelve los siguientes ejercicios 

 

 

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/

 

 



I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°06 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA                 :    Trujillo, 02 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN                           :      10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “Juguemos al Rayuelo Sumatorio” 
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Mom. 

ESTRATEGIAS 

 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Observan en la pizarra el dibujo de un 

Rayuelo. 
o Identifican el dibujo relacionándolo con un 

juego de su entorno. 
o Responden a las preguntas  

¿Qué dibujo es? 
¿Lo han visto alguna vez? 
¿Cómo se juega? 

o Escuchan con atención la explicación de 
la docente sobre las reglas del juego. 

o Declaran el tema con la ayuda de los 
Docentes. 

 

- Recurso Verbal 
- pizarra. 
 

20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben una hoja grafica titulada 

“Divirtiéndonos con el rayuelo Sumatorio”, 

donde desarrollan ejercicios con 
operaciones de Adición. 

 
o Eligen un representante quien lanzara una 

ficha hasta un recuadro del Rayuelo, 
Indicando la operación que contiene. 

 
o Desarrollan de forma Individual los 

ejercicios planteados en el rayuelo. 

- Hojas grafica 
-lápiz 
-borrador 
Recurso verbal 
 

30 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Declaran sus respuestas guiados por la 
Docente. 

o Corrigen sus errores y refuerzan sus 
aciertos con ayuda de la Docente 
 

- Recurso verbal 
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 
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JUEGO “RAYUELO SUMATORIO¨ 

INSTRUCCIONES  

 

Forman equipos de 5 integrantes cada equipo lanzara una ficha dentro del rayuelo 
y según donde le toque tendrá que resolver una operación de adición o 

sustracción si responde correctamente seguirá avanzando de lo contrario tendrá 
que retroceder 

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/

 

 



I.E “Pedro Mercedes Ureña”                                                                                                UNT 

                                                                                                                                        Educación 

Primaria 

Taller de Juegos Recreativos “DIVERTIMATEMATICA”  

   

 

Aprendamos sumando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES RESUELTOS CON LA MAESTRA 

Hola amiguitos ¡hoy jugaremos al 

rayuelo sumatorio tienes que estar 

muy atento 

82 + 13 =  

53 + 13=  

45 + 8 = 

7 + 7 = 

35 + 19=  23 + 12 = 

66 + 5 = 
71 + 11 
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RESOLVEMOS OPERACIONES  DE SUMA 

 

MI NOMBRE ES: 

………………………………………………………………………. 

GRADO: ………….  SECCIÓN: ……………  FECHA: ___ / ___ /______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que con ayuda 

del Rayuelo sabemos  

sumar practiquemos con 

estas sumas!! 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°07 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 08 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “Juguemos con el cubo Gigante” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Observan el objeto presentado por la 

Docente un cubo  
o Observan un ejemplo realizado por la 

docente lanzar y ganar puntos  
o Escuchan las reglas del Juego 
o Declaran el tema con la ayuda de la 

Docente  
“Juguemos con el cubo Gigante” 
 

 
 

- Recurso oral 
-recurso didáctico  20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca del juego 

(anexo 1) 
o Reciben una hoja graficada donde se titula 

el cubo Gigante y donde resuelven 
ejercicios de suma y resta. 

o Eligen por grupo un representante quien 
será que lanzara el cubo y le tocara un 
ejercicio. 

o  

- Recurso oral 
-material didáctico  30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Comentan los resultados Obtenidos. 
 

o Corrigen sus errores con la ayuda de la 
profesora. 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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JUEGO “JUGANDO CON EL CUBO GIGANTE” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman equipos de 5 integrantes. Un representante tiene que lanzar el dado y le 
tocara resolver un ejercicio. 
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Empezamos el camino 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Ayúdame a resolver estas 

operaciones para poder ganar un 

turno 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°08 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 10 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “Juguemos Tiro al blanco” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Observan el objeto presentado por la 

Docente un cazador 
o Observan un ejemplo realizado por la 

docente del cazador lanzando tiros. 
o Escuchan las reglas del Juego 
o Declaran el tema con la ayuda de la 

Docente  
“Tiro al blanco” 
 

 
 

- Recurso oral 
-recurso didáctico  20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca del juego 

(anexo 1) 
o Reciben una hoja graficada donde se titula 

tiro al blanco y donde resuelven ejercicios 
de suma y resta. 

o Eligen por grupo un representante quien 
será que lanzara la escopeta  - Recurso oral 

-material didáctico  30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Comentan los resultados Obtenidos. 
 

o Corrigen sus errores con la ayuda de la 
profesora. 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 
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JUEGO “TIRO AL BLANCO” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman grupos de 3 donde un representante hará dar un tiro al cazador y ver en 
que operación caerá lo cual tendrá que resolverlo correctamente de equivocarse 

perderá un turno. 
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Empezamos el camino 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Ahora resolveremos estas 

operaciones 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°09 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 13 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “Divirtiéndome con la resta mediante un tres en raya” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Observan el objeto presentado por la 

Docente un tres en raya de la resta 
o Observan un ejemplo realizado por la 

docente. 
o Escuchan las reglas del Juego 
o Declaran el tema con la ayuda de la 

Docente  
“divirtiéndonos con la resta mediante un 

tres en raya” 
 

 
 

- Recurso oral 
-recurso didáctico  20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca del juego 

(anexo 1) 
o Reciben una hoja graficada donde se titula 

divirtiéndome con la resta y donde 
resuelven ejercicios de suma y resta. 

o Eligen por grupo un representante quien 
será que resolverá el ejercicio propuesto  - Recurso oral 

-material didáctico  30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Comentan los resultados Obtenidos. 
 

o Corrigen sus errores con la ayuda de la 
profesora. 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

10 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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JUEGO “DIVIRTIENDOME CON LA RESTA” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman grupos de 3 donde un representante hará jugara tres en raya y x cada x 
que  ponga resolverá un ejercicio y si logra formar las tres x habrá culminado 
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Empezamos el Juego 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Ahora resolveremos estas restas y 

vas marcando tu tres en raya!!! Si 

se puede 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°10 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA:         Trujillo, 15 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN:                  10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                         “La Ruleta Magica” 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
o Escuchan el saludo afectuoso de la 

docente. 
o Recordamos acuerdos establecidos en 

aula. 
o Escuchan con atención las normas 

establecidas por la profesora 
o Observan el objeto presentado por la 

Docente una ruleta  
o Observan un ejemplo realizado por la 

docente. 
o Escuchan las reglas del Juego 
o Declaran el tema con la ayuda de la 

Docente  
“La ruleta Magica” 
 

 
 

- Recurso oral 
-recurso didáctico  20 min 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
o Reciben instrucciones acerca del juego 

(anexo 1) 
o Reciben una hoja graficada donde se titula 

divirtiéndome con mi ruleta resuelven 
ejercicios de suma y resta. 

o Eligen por grupo un representante quien 
será el que girara la ruleta y vera que 
operación le tocara resolver  

- Recurso oral 
-material didáctico  30 min 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

o Comentan los resultados Obtenidos. 
 

o Corrigen sus errores con la ayuda de la 
profesora. 
 

- Practica  
-lápiz 
-borrador 
 

 

 

10 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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JUEGO “LA RULETA MAGICA” 

INSTRUCCIONES  

 

 Forman grupos de 5 donde un represtante será quien girara la ruleta y le tocara 
resolver una operación de suma o de resta y si responde correctamente podrá 

seguir avanzando en la ruleta de lo contrario pierde un turno 
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Empezamos el Juego 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PLANTEADO  CON LA MAESTRA 

Haber amiguito después de girar la 

ruleta que ejercicio te toco 

resolver vamos a empezar a 

practicar 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°05 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera, Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz, Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA                 :    Trujillo, 05 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN                           :    10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                                    “Descubriendo Cantidades “ 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

o Reunidos en grupo eligen un nombre 
creativo para su grupo. 

o Reciben un regalo sorpresa conteniendo 
objetos como: chapas, palos de chupete y 
retazos de tela. 

o Exploran el material recibido haciendo las 
siguientes preguntas: 
    ¿Qué es lo que tiene en sus manos? 
    ¿Qué color tiene? 
    ¿Qué forma presenta? 
 
 
 
 

 

- Recurso verbal. 

- chapitas 

-retazos de tela 

-palitos de 
chupete. 

15 min 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

 

o Representan diferentes dibujos con el 
material entregado. 

o Observan detenidamente las 
representaciones y contestan: 
¿Dónde hay más chapitas? 
¿Qué grupo ha utilizado menos retazos de 
tela? ¿En qué dibujo encontramos igual 
cantidad de palitos como chapitas? 

o Deducen y declaran el tema con la ayuda 
de la tallerista 
 

 

 

- Recurso Verbal.  

- chapitas  

-retazos de tela 

-palos de chupete 

 

45 min 

II.  III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
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C 

I 

E 

R 

R 

E

o Reciben en forma individual la prueba 
objetiva titulada “jugando con los 

cantidades”(ANEXO 1 ) 
 

- Recurso verbal. 

- Hoja gráfica  

 

 

 

 

20 min 
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mi nombre es:  ……………………………………………………………… grado y 

sección : …………………. 

INSTRUCCIÓN: Marca con una x el conjunto que tenga  

“MÁS elementos que A” 
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II INSTRUCCIONES: Completa usando las palabras: 
MÁS QUE, MENOS QUE, IGUAL QUE 

                                    
 
 
 
 
A) Hay……………pelotas……………lápices.  

 
 
 
 

 
 
 

B) Hay………………..mariposas……………pelotas. 
 
 
 

 
 
 

 
C) Hay……………….mariposas…………..lápices. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°14 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2 Nivel                                        :    Primaria 

1.3 GRADO Y SECCIÓN              :    2º A 

1.4. ÁREA                                     :    Matemáticas 
 
1.5 TALLERISTAS                       :    Guzmán Talavera, Carla Raquel 
                                                          Trujillo Quiroz, Lizzet Evelin 
 
1.6. LUGAR Y FECHA                 :    Trujillo, 02 de Noviembre del 2015 
 
1.7. DURACIÓN                           :    10:30 am  –  12:15 pm 
  

II.  NOMBRE DEL TALLER:      

 2.1  Titulo de la sesión de aprendizaje:  

                                                    “Juguemos a la tiendita escolar “ 
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Mom. 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

o Escuchan el saludo afectuoso de la docente. 
o Recordamos las normas de convivencia  
o Observan el material a utilizar  
o Nombran un representante para vender en 

la tienda colocan diversos precios 
preparados por la tallerista a cada producto 
de la tienda 

o Escuchan con atención la explicación de la 
tallerista para ejecutar el juego. 

- papel de color. 

- Recurso verbal. 

- Empaques de        
productos. 

- Plumón de        
pizarra 

 

15 min 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

o 

 

o Escogen dos productos de la tienda cada 
alumno. 

o Leen el precio del producto y lo anotan en la 
pizarra. 

o Suman el Valor de los precios y dan la 
respuesta a sus demás compañeros. 

o Refuerzan sus aciertos y corrigen sus 
errores con ayuda de la tallerista. 

 

 

- Recurso Verbal.  

- Problemas. 

- Hojas de trabajo. 

- Plumones 

- Cuaderno de 
clases 

45 min 
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C 

I 

E 

R 

R 

E

o Resuelven una práctica calificada 
denominado “Evaluando lo 

aprendido”.(ANEXO 1) 
 

- Recurso verbal. 

- Pizarra. 

- Hoja gráfica  

 

 

 

 

20 min 
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INSTRUCCIONES: resuelve los siguientes Problemas: 

a) Esther pago s/680 soles por la compra de un pantalón, una camisa y una 
casaca si el pantalón costo s/250 y a camisa s/100 ¿Cuánto costó la 
casaca? 
 
 

b) Carmela tiene s/200 y desea comprar un TV a s/300 ¿Cuánto le falta? 

 

c) En mi alcancía tengo ahorrado s/20  s/50  s/30 ¿Cuánto me falta para 
tener s/150? 
 
 
II) INSTRUCCIÓNES: Si deseo comprar 2 objetos ¿Cuánto y cuáles  
comprare con los 180 que tengo? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 150 

50 

30 
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