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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha orientado a  determinar el grado de influencia del 

programa de matemáticas “METAS” en la mejora de la noción de cantidad y numeral de 

niños de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos. Urb. Chimú” –Trujillo 2015. Para realizar el 

trabajo se utilizó una muestra conformada por 32 niños de 4 años de edad de la I.E. N° 1564 

“Radiantes Capullitos”. En la investigación se ha utilizado el diseño cuasi  experimental con el 

grupo experimental (aula tulipanes) y el grupo control, (aula rosas), en ambos grupos se aplicó  

el pre y post test. Para medir el nivel de noción de cantidad y numeral de los niños de 4 años de 

la institución antes mencionada, se aplicó como instrumento la prueba.  

En el desarrollo de la investigación se identifica el nivel de noción de cantidad y numeral en los 

niños de ambos grupos, que mediante la aplicación del programa antes mencionado se logre 

mejorar sus nociones de cantidad y numeral,  las cuales más adelante favorecerán la apropiación 

de conceptos matemáticos.  

Se ha determinado, después de haber aplicado el programa de matemáticas “METAS”  que la 

noción de cantidad y numeral de  los niños de 4 años de la I.E. N° 1564   “Radiantes Capullitos”,  

mejoró de manera significativa  tanto en la noción de cantidad como en la noción de numeral. 

Esto se verifica porque en el pre test el puntaje medio alcanzado por los niños del grupo 

experimental  fue de 12.78 puntos de un total de 32, mientras que en el post test se elevó al 24.03. 

En el pre test el 48.87%  de los niños del grupo experimental se encontraron en un nivel bajo y 

en el post test el 96.13 %  obtienen un nivel alto en sus nociones de cantidad y numeral, quedando 

demostrado la efectividad del programa.                                     

                                        La autora. 
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ABSTRACT 

This research is aimed at determining the degree of influence of the math program "GOALS" in 

improving the notion of quantity and numeral children 4 years of S.I. No. 1564 "Radiant 

cocoons". Urb. Chimú-Trujillo, 2016. To make the job a sample comprised 32 children  was used 

S.I. No. 1564 "Radiant cocoons". The investigation has used the quasi-experimental design with 

experimental group (classroom tulips) and control group (roses classroom) in both groups pre 

and posttest was applied. To measure the level of notion of quantity and numeral children 4 years 

of the aforementioned institution, it was applied as test instrument. 

In developing research level notion of quantity and numeral it is identified in children in both 

groups, that by applying the above mentioned program is able to improve their notions of number 

and numeral, which later will favor the appropriation of concepts mathematicians. 

It has been determined, after applying the math program "GOALS" that the notion of quantity 

and numeral children 4 years of S.I. No. 1564 "Radiant cocoons" significantly improved both the 

notion of quantity and the notion of numeral. This is true because in the pretest the average score 

achieved by children in the experimental group was 12.78 points out of a total of 32, while in the 

post test rose to 24.03. In the pretest the 48.87% of the children in the experimental group were 

found at a low level and the post test the 96.13% obtained a high level in their notions of number 

and numeral, being demonstrated the effectiveness of the program. 

                                                                                                                  

 The author. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Realidad Problemática  

La matemática se encuentra inmersa en todas las actividades desarrolladas 

por el hombre, por lo cual es tan importante porque forma parte integral del 

ambiente cultural, social, económico y tecnológico del ser humano. Es decir, 

el aprendizaje de la matemática es necesario que se oriente hacia la 

búsqueda de soluciones a los problemas surgidos del estudio de situaciones 

problemáticas presentadas al alumno en su ambiente social, esto con la 

finalidad de formar personas concientizadas en la importancia de la 

matemática para la solución de los problemas cotidianos y de su entorno. 

La noción cantidad y numeral es necesaria en la vida del hombre ya que 

ayuda a resolver problemas de la vida diaria y además intercambia sus 

experiencias de compra y venta. 

Las matemáticas son un dominio colectivo y la forma de enseñanza no 

debería ser una barrera que impidiera la formación matemática del conjunto 

de la población, de hecho, las matemáticas juegan un papel importante en la 

vida cotidiana de las personas adultas, ya que día a día nos encontramos 

frente a ellas, sin ellas no podríamos hacer la mayoría de nuestras rutinas, 

necesitamos de las matemáticas constantemente, en la escuela en la oficina, 

etc. En las ciencias las matemáticas han tenido un mayor auge porque 

representan la base de todo un conjunto de conocimientos que el hombre ha 

ido adquiriendo y seguirá adquiriendo. 

Los factores relativos al entorno familiar explican las diferencias de 

rendimiento en mayor medida que otros factores, de tal manera que los 

logros escolares de los niños estarían relacionados con aspectos sociales, 

culturales, experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas presentes 

en el contexto familiar, los agentes familiares son de suma importancia, ya 

que son parte del constructo de perturbaciones en el aprendizaje, dichas 

perturbaciones se ven reflejadas en el desempeño escolar. 
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La enseñanza de las matemáticas empieza en casa es por esta razón que es 

muy importante cómo se estimule al niño en el desarrollo de la vida 

cotidiana las nociones de cantidad y número, pero vayamos a la realidad, es 

muy poca estimulación proporcionada por los padres los cuales le restan la 

importancia o en algunos casos creen equivocadamente que la matemática 

hay que aprenderla en el aula necesariamente, con lápiz y papel 

evidenciando desde allí su desconocimiento acerca del tema y por ende 

perjudicando a sus hijos en lo que respecta a su desarrollo del pensamiento 

lógico cuando en realidad la matemática la encontramos en todos lados y en 

cualquier momento del día siendo posible estimular al niño de una y mil 

maneras, con objetos y figuras que encontramos en nuestro entorno. 

Ludwig (2013; 18), sostiene que cada vez son más las investigaciones que 

pretenden demostrar la estrecha relación existente entre el ambiente familiar 

y el rendimiento académico del niño, pues la familia ejerce en los pequeños 

una gran influencia sobre toda la vida escolar de los estudiantes, pudiendo 

ser facilitadores pero también obstaculizadores de éste complejo y largo 

proceso. 

Hace veinte años la enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial era 

mecánica, poco dinámica y sobre todo desligada de cualquier situación real. 

Las maestras no permitían al alumno la manipulación de material concreto 

para la mejor comprensión de la matemática en sus niños y por el contrario 

sólo los mecanizaban a través de una matemática escrita. 

Vernaud  (1999; 45), Sostiene, que en nuestro sistema educativo nacional 

en décadas pasadas, la enseñanza de las matemáticas se ha venido dando de 

forma vertical, en donde no se tomó en cuenta las experiencias del niño, sino 

las propuestas del docente, es por ello que se consideraba que la enseñanza 

de las matemáticas era un arte, difícilmente susceptible de ser analizada, 

controlada y sometida a reglas. El aprendizaje dependía sólo del grado que 

el profesor dominase dicho arte, tuviese vocación y de la voluntad y la 

capacidad de los propios alumnos para dejarse moldear por el artista, en esta 

idea es difícil analizar, controlar y saber a reglas la relación didáctica, los 

procesos de dicha relación en la que intervienen: el saber matemático, el 

profesor y el alumno. 
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Esta concepción de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha ido 

evolucionando a medida que crecía el interés por la investigación de los 

hechos didácticos. Así ha ido consolidándose un punto de vista que, 

propugna la necesidad de analizar los procesos involucrados en el 

aprendizaje de las matemáticas para poder incidir sobre el rendimiento de 

los alumnos. 

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

participar en clase, se limitan, por tradición de aprendizajes, a tomar apuntes 

que después tratarán de memorizar al estudiar para sus exámenes. 

Arellano (1977: 85), el problema mencionado anteriormente no es ajeno a 

la enseñanza de la educación inicial ya que durante nuestra época de 

estudios del nivel inicial se daba la enseñanza tradicional ya que el maestro 

era la base y condición del éxito de la educación. A él le correspondía 

organizar la clase para dicha materia, que ha de ser aprendida, el maestro 

era el modelo y el guía, al que se debía imitar y obedecer. La disciplina, el 

castigo se consideraba fundamental para desarrollar las virtudes humanas en 

los alumnos, el maestro sólo se encargaba de transmitir conocimientos, al 

realizar sus clases era poco dinámico, practicaba un sistema rígido, no 

propiciaba trabajos en grupo, no se mostraba una innovación en los 

materiales que utilizaba para realizar su clase y poder obtener un aprendizaje 

significativo para el alumno. 

Moretti  (2011:63), el aprendizaje sistemático de esta disciplina desde edad 

temprana, obedece a la necesidad de que los niños y niñas tengan 

conocimientos organizados, que les ayuden a la comprensión y manejo de 

algunas variables de la realidad en la que vivimos, porque no hay que olvidar 

que la matemática -al igual que otras ciencias- tuvo su origen en necesidades 

materiales y sociales. Por ello es un instrumento de socialización. 

Los educadores debemos preparar a las nuevas generaciones para el mundo 

en que tendrán que vivir y propiciar la adquisición de las enseñanzas que 

posibiliten el desarrollo de destrezas y habilidades necesarias para 

desempeñarse con comodidad y eficiencia en una sociedad que es 

influenciada constantemente por vertiginosos cambios y adelantos 

tecnológicos. 
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Hoy se reconoce que los acercamientos que los niños realicen para conocer 

los números y todo lo que ellos permiten resolver, no dependen de la 

adquisición previa de la conservación de la cantidad ni de aquellas 

actividades denominadas “pre numéricas”, es más, se puede afirmar lo 

inverso: que un mayor contacto entre los niños y los números en diversas y 

distintas situaciones influye positivamente para la adquisición de la 

conservación y genera progresos en los dominios lógicos y aritméticos.  

Hacer matemática en el Nivel Inicial implica un primer acceso a la 

construcción de los contenidos sobre situaciones reales. Significa trabajar 

un objeto cultural y al mismo tiempo un objeto de conocimiento que debe 

ser asimilado por las estructuras intelectuales del niño a través de situaciones 

cotidianas de trabajo, en las que el pensamiento matemático se desarrolle. 

Torres  (2009, 54), hay un sin número de investigaciones internacionales 

que han verificado la importancia de la educación temprana. Por otro lado, 

el niño que tiene entre 3 y 5 años se encuentra en una etapa de afirmación 

de sí mismo y exploración de su entorno es ahí donde la escuela tiene un 

gran valor por las oportunidades de socialización y de aprendizaje que 

brinda. 

El aprendizaje escolar es sistemático y gradual: si los niños, en los primeros 

grados de primaria, no desarrollan habilidades básicas que son 

prerrequisitos para aprender capacidades más complejas, tendrán serias 

dificultades en los grados superiores. Estas dificultades podrían generar en 

el niño desaliento, frustración, disgusto por la lectura, dificultades para el 

aprendizaje en otras áreas del currículo, y hasta abandono de la escuela. 

Vigo (2009; 34), Hay que mejorar los ambientes de aprendizaje.  

Actualmente carecemos de infraestructura y material educativo y las que no 

se encuentran en las mejores condiciones para los niños menores de 6 años. 

Pero el problema no solo se limita a las condiciones materiales, sino también 

implica las dinámicas que constituyen los procesos educativos, las que se 

vienen dando sin reconocer al niño como protagonista de sus aprendizajes y 

el docente no logra ubicarse como orientador y mediador de dichos 

aprendizajes. Por otro lado, es importante que el niño se apropie del espacio 

y que se sienta identificado con éste. El espacio debe estimular la curiosidad, 

la capacidad creadora y el diálogo, y son los padres quienes dan un gran 
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aporte al respecto, al participar en su ambientación de acuerdo al contexto 

cultural en el que viven. Eso es algo que no se toma en cuenta. 

Hay que centrar la mirada en la dinámica de las interacciones maestro – 

alumno, maestro – maestro y maestro - padre de familia. Es necesario 

fortalecer las capacidades de los docentes para que afirmen los derechos de 

los niños y organicen situaciones de aprendizaje que les permitan desplegar 

todo su potencial. Se requiere diseñar e implementar una arquitectura 

institucional orientada a crear en la escuela comunidades de aprendizaje de 

docentes que reflexionen y generen conocimientos desde su práctica. Se 

debe establecer relaciones de intercambio de información mutuamente 

respetuosas entre maestros y padres de familia, en la perspectiva de 

establecer acuerdos y compromisos de acción concertada. 

El Proyecto Educativo Nacional plantea una serie de medidas para mejorar 

la educación que han sido discutidas y analizadas de manera participativa, 

sin embargo, muchas de ellas están siendo ignoradas, y las pocas que han 

sido tomadas en cuenta, como la necesidad de mejorar la formación de los 

docentes, dejan mucho que desear. 

En cuanto a los niños, materia de esta investigación, se puede observar 

evidentes signos de deficiencia en cuanto a lo referente en noción de 

cantidad y numeral, niños que a pesar de su edad tienen todavía muchas 

dificultades para: clasificar, seriar, nociones de lateralidad, nociones 

temporales y espaciales, las cuales son base para el desarrollo de dichas 

capacidades. 

Frente a esta situación problemática, he propuesto planificar y ejecutar el 

siguiente programa de matemáticas “METAS” con el fin de ayudar en la 

mejora de la noción de cantidad y numeral en los niños del aula de 4 años 

de la institución educativa I.E. N° 1564. 
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1.1.2. Antecedentes 

Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas para la presente 

investigación, se recurrió a otras investigaciones como tenemos  a las 

siguientes. 

 

A nivel internacional encontramos: 

A. Uvigo  (2002) en el trabajo de investigación : “El niño y el pensamiento 

lógico-matemática en niños de 4 y 5 años de la unidad educativa colegio 

Gabriela Mistral de Venezuela”, presenta las siguientes conclusiones: 

1. En el sistema curricular de la educación preescolar es establecida la 

enseñanza de las operaciones lógico-matemáticas como una vía 

mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual. 

2. Los niños elaboran por sí mismos el concepto de las operaciones 

lógico-matemáticas, construyendo su conocimiento a través de la 

manipulación de objetos y de su interacción con los niños y adultos 

que lo rodean. 

3. En el estudio se evidenció la labor pedagógica que realiza el docente 

en el aula de inicial para propiciar el desarrollo de las operaciones del 

pensamiento lógico-matemática de clasificación, seriación, noción de 

número, representación, noción de espacio y tiempo. Estas actividades 

las promueve el docente a través de acciones en el niño como recortar, 

pegar, rasgar, dibujar, de manera libre o con diseños pre elaborados 

como el docente. 

 

B. Villegas (2010) en la tesis “La etapa preoperacional y la noción de 

conservación de cantidad en niños de 3 a 5 años del colegio San José de 

la Salle” Caldas-Colombia, llegó a las siguiente conclusiones: 

 

1. Durante el análisis e interpretación de la información obtenida con las 

técnicas e instrumentos se evidencia que la construcción de la noción 

de conservación de cantidad en niños de 3 a 5 años del colegio, se da 

a partir de lo que el niño posee como los conocimientos previos, dados 

en la familia y en los ámbitos socio cultural, que luego son afianzados 

por medio de la escuela, a través de ejercicios a nivel concreto y 
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gráfico, teniendo en cuenta temas básicos como la correspondencia 

término a término, clasificación, seriación, hasta llegar a la noción de 

conservación de cantidad. Esto se evidencia desde la postura 

Piagetiana y el constructivismo, la importancia de exponer el niño a la 

realidad, a la acción es físicas, a rodearlo a elementos que él manipule 

y transforme hasta llegar a actuar sobre ellos y de esta manera sea 

constructores de su propio conocimiento, a lo cual invita el 

constructivismo. 

 
2. Es evidente que los padres están conscientes de la necesidad de 

construir nociones pre numéricas como la noción de conservación de 

cantidad desde el pre escolar y de esta manera propiciar ese 

acercamiento al número de manera más dinámica, lúdica y con mayor 

desenvolvimiento para afrontar el grado primero el cual tiene 

demandas mayores a las acostumbradas al niño que está apenas 

saliendo de la etapa pre operacional, donde la matemática entusiasme 

a los niños a la vez que les proporciona nuevos instrumentos con que 

trabajar y afrontar las actividades escolares de un grado mayor de 

conocimiento. Pues como sostenía Piaget, al decir que la evolución 

del pensamiento del niño en relación con los conceptos matemáticos 

sigue un desarrollo igual al que experimento la humanidad para llegar 

desde los conceptos más primitivos hasta el conocimiento actual. 

 

3. Con base en la información arrojada por los instrumentos de 

recolección de datos se pudo percibir que las docentes emplean una 

diversidad de estrategias y metodologías para llevar al estudiante a la 

construcción de su propio aprendizaje, y por ello parten del medio 

cotidiano del niño a la vez que se trabaja con material didáctico 

diferente, como el reciclable, la plastilina, barro, agua, la mima 

lonchera de ellos, piedras y esto demuestra que siempre estaba 

partiendo de lo concreto para luego llegar a lo gráfico. 
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A nivel nacional se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

A. Córdova (2012) en la tesis “Propuesta pedagógica para la adquisición de 

la noción de número en el nivel inicial 5 años de la I.E. 15027, de la 

provincia de Sullana-Piura ” , llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El aprendizaje del número, requiere de un trabajo organizado por parte 

del docente, es necesario secuenciar y jerarquizar los contenidos del 

área de matemática que promueven la adquisición  de la noción 

numérica. 

2. Las estrategias más adecuadas de trabajo con los niños tienen que estar 

relacionadas con sus necesidades e intereses, y enmarcadas dentro de 

las estrategias fundamentales adecuadas para esta edad. Aquí 

podemos mencionar: el juego, la experimentación y la manipulación 

de material concreto. 

3. Los resultados obtenidos en el pre test del grupo experimental el 

puntaje promedio es de 70.25 y los resultados obtenidos en el grupo 

control es 70.55 de promedio, lo que evidencia que ambos grupos son 

equivalentes y que ninguno de los dos inició el programa con ventaja. 

 

A nivel local se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

A. Ponce  y Vargas (2012), en la tesis “Influencia del programa de 

actividades didácticas SQUARES para mejorar el aprendizaje de la 

noción cantidad y numeral en los niños de 4 años de la I.E. N° 252 “Niño 

Jesús” de la urbanización Palermo de la ciudad de Trujillo, concluyen: 

1. Los niños de 4 años de acuerdo al pre test presenta un bajo 

conocimiento en cuento a noción cantidad y numeral. 

2. Los niños de 4 años de acuerdo al post test han logrado mejorar 

significativamente la noción de cantidad y numeral. 

3. La presente investigación de acuerdo al post test realizado a  los 

niños de 4 años de edad en cuanto a noción de cantidad y numeral han 

logrado superar el promedio obtenido. 
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B. Fernández y Rodríguez (2010), de la tesis “Programa “Java Clic” en el 

mejoramiento del aprendizaje de la relación cantidad-numeral en el área 

de matemática en los alumnos de 5 años de la I.E.P. “Mi Casita” de la 

ciudad de Trujillo” concluyen: 

1. Los niños del grupo experimental según el pre test, presentaron 

dificultades en el aprendizaje de la relación cantidad-numeral, como 

lo evidencia el puntaje promedio de 14.92 (74.62%) 

2. Los resultados comparativos entre el pre test y el post test del grupo 

experimental nos indican una gran mejora en el aprendizaje de la 

relación cantidad-numeral haciendo una diferencia significativa de 

3.15 que equivale al 15.72%.  

C. Arana, Avalos y Rodríguez (2012) en la tesis “Programa basado en 

cuentos para desarrollar las nociones de cantidad y numeral en los niños 

de 4 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo” llegaron 

a la conclusión: 

1. Que las niñas en el pre test del G.E en lo que se refiere a las nociones 

de cantidad y numeral lograron un puntaje equivalente al 36% y los 

niños un puntaje equivalente al 30%, siendo los ítems donde ambos 

tuvieron mayor dificultad el 4,8,9 y el 10. En el G.C encontramos que 

tanto las niñas como los niños alcanzaron un puntaje equivalente al 

11%, siendo los ítems donde tuvieron mayor dificultad el 4, 5, 7, 8, 9 

y 10. 

2. Luego de aplicado el post test en el G.E las niñas lograron un puntaje 

equivalente al 77%. En cuanto al G.C encontramos que las niñas 

lograron un puntaje equivalente al 24 % y los niños un 26%. 

3. Que el programa basado en cuentos con títeres ha sido significativo 

pues ha permitido que su aplicación mejore significativamente el 

conocimiento de cantidad y numeral de los niños y niñas del grupo 

motivo de la investigación (G.E) quienes antes de la aplicación 

obtuvieron un puntaje promedio equivalente al 33% y luego de 

aplicado el programa y según el pre test lograron un puntaje promedio 

de 80% es decir que se logró un incremento de 47%. 
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1.1.3. Justificación 

Esta investigación se justifica porque en la realización de las prácticas pre-

profesionales, he podido constatar que la docente al desarrollar el proceso 

de aprendizaje en el área de matemática, lo realiza de manera mecánica sin 

buscar el interés de los niños para desarrollar las habilidades de los 

educandos, y le dan poca importancia en lo que respecta a noción de 

cantidad y numeral, lo cual actualmente utiliza una metodología tradicional 

ya que en cuanto a su enseñanza es poco dinámica y no propicia trabajos en 

grupo. 

Por consiguiente la investigación se propuso mejorar las deficiencias que 

comúnmente se dan en el desarrollo del aprendizaje de los educandos de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos”, en las nociones de cantidad y numeral, 

base importante para el desarrollo de los futuros aprendizajes matemáticos. 

La investigación propone ayudar a solucionar la situación problemática, 

materia de la investigación, la aplicación de una metodología activa basada 

en un programa matemático “METAS”, lo cual permitirá dar al niño una 

metodología novedosa y atractiva que incentivará el desarrollo de sus 

habilidades y el interés por el aprendizaje de las matemáticas. 

Además la investigación servirá para que los profesores y profesoras puedan 

mejorar el trabajo pedagógico hacia los educandos, para padres de familia 

que por diversas razones desconocen la importancia de desarrollar el 

pensamiento lógico matemático de sus hijos y de lo fácil que es realmente 

estimularlos partiendo de cualquier situación de la vida cotidiana y 

estudiantes de formación pedagógica e interesados en general hagan uso de 

esta propuesta metodológica y de esta manera lograr e el niño el gusto y 

amor por la matemática. 

El programa desarrollado consta de actividades basadas en el juego, 

dinámicas y divertidas que propicien la participación activa de los niños y 

así lograr internalizar los aprendizajes esperados. 
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1.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación del programa de matemática “METAS” influye en 

la mejora de la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la I.E. 

1564 “Radiantes Capullitos” Urb. Chimú-Trujillo 2015? 

1.3.  HIPÓTESIS 

 Hi: El programa de matemática “METAS” influye significativamente en la mejora 

de la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la I.E. 1564 

“Radiantes Capullitos” Urb. Chimú-Trujillo 2015. 

 

Ho: El programa de matemática “METAS” no influye significativamente en la 

mejora de la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la I.E. 

1564 “Radiantes Capullitos” Urb. Chimú-Trujillo 2015. 

 

1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  Objetivo  General:  

Demostrar en qué medida el programa de matemática “METAS” influye en 

la mejora de la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la 

I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” Urb. Chimú-Trujillo 2015. 

 

1.4.2.  Objetivo Específico : 

a) Identificar el nivel de aprendizaje de noción cantidad y numeral que 

tienen los niños de 4 años de la I.E Nº 1564 “Radiantes Capullitos”, antes 

de la aplicación del programa. 

b) Planificar y aplicar el programa de matemáticas “METAS” para mejorar 

la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la I.E  Nº 1564 

“Radiantes Capullitos”. 

c) Comparar los resultados del pre y el post test según los indicadores 

propuestos para determinar si el programa de matemática  ha influido en 

la mejora de la noción de cantidad y numeral en los niños de 4 años de la 

I.E Nº 1564 “Radiantes Capullitos”. 

d) Demostrar que la aplicación del programa de matemáticas “METAS” 

influye en la mejora de las nociones de cantidad y numeral  en los niños 

de 4 años de la  I.E Nº 1564 “Radiantes Capullitos”.  
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1.4.3. Operacionalización de las variables: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

VI.PROGRAMA “METAS”. 

Definición conceptual:  

El programa de matemáticas tiene 

como misión fundamental 

contribuir a la formación integral 

del estudiante, propiciando 

experiencias de aprendizaje que 

aporten al desarrollo del 

razonamiento matemático para la 

solución de problemas y la toma 

de decisiones de la vida diaria. El 

aprendizaje de las matemáticas ha 

de proveer los modelos que 

facilitan la comprensión y 

solución de problemas de 

naturaleza cuantitativa y espacial. 

Además, sirve de vínculo para el 

desarrollo de las destrezas de 

pensamiento desde una 

perspectiva crítica y creativa. 

INDEC, 2003 PAG. 6 

 

Definición operacional: 

  El programa de matemática 

METAS está compuesto por una 

serie de actividades lúdicas 

realizadas para desarrollar el 

razonamiento abstracto y el 

lógico matemático en el niño, de 

la manera más divertida logrando 

así un aprendizaje significativo. 

 

VIVENCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCETO 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Realiza 

representaciones de 

cantidades con su cuerpo 

2.- Realiza 

representaciones 

numéricas con su cuerpo 

 

 

 

1.- Realiza 

representaciones de 

cantidades con material 

concreto 

2.-  Realiza 

representaciones 

numéricas con material 

concreto 

 

 

1.-  Realiza 

representaciones de 

cantidades con objetos 

hasta 5 dibujos 

 

2.- Realiza 

representaciones de 

numeral hasta el 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 
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V.D: NOCIONES DE 

CANTIDAD Y NUMERAL 

Definición Conceptual de 

Cantidad: 

Según Aristóteles (311 a. C.), la 

cantidad es una determinación de 

las cosas gracias a la cual esta 

puede dividirse (real o 

mentalmente); en partes 

homogéneas y heterogéneas. 

 

Definición conceptual de 

número: 

Piaget (1945): nos dice que el 

número es una estructura mental 

que construye cada niño mediante 

una aptitud natural para pensar, 

en vez de aprenderla del entorno. 

 

Definición operacional de 

cantidad: 

Cantidad es todo aquello que es 

medible y susceptible de 

expresarse numéricamente, pues 

es capaz de aumentar o disminuir. 

 

Definición operacional de 

número: 

El número es un término que se 

refiere a la expresión de una 

cantidad. 

 

NUMERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

1.- Vivencia con su cuerpo 

nociones numéricas hasta 

el 5. 

 

2.- Representa 

numéricamente 

cantidades con material 

concreto y de forma 

gráfica hasta el 5. 

3.- 

 

 

1.- Agrupa colecciones de 

objetos con un criterio 

dado, hasta el 5. 

 

2.- Vivencia con su cuerpo 

nociones de cantidad hasta 

el 5. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  PROGRAMA 

2.1.1. Definición de programa 

1. Condemarín, M. (1986:44), sostiene que la aplicación de cualquier 

programa de desarrollo  debe cuidar de no transformarse en una aplicación 

mecánica  de las técnicas que implica la expresión de la creatividad, las 

características psicológicas del niño en esta edad del desarrollo hace 

necesario  que en el jardín  infantil haya predominio  de estas actividades  

de juego libre y que se respete  la natural inquietud de los niños. 

2. Morril,Wh (1980:89) afirma que es ,"Experiencia de aprendizaje 

planificada, estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades de los 

estudiantes". Mientras que  Barret (1985:6) nos dice que es un plan basado 

en una teoría, a partir del cual se emprende una acción hacia una meta.". Por 

otro lado; Bisquerra, R. (1990:37). “Acción planificada encaminada a lograr 

uno o varios objetivos con lo que se satisfacen  necesidades.”. Y Rodríguez 

E. (1993:53) nos dice. "Acciones sistemáticas, cuidadosamente 

planificadas, orientadas a las necesidades educativas de los alumnos, padres 

y profesores insertos en la realidad de un centro." 

 

2.1.2. Principios 

Borders y Drury (1992) p76, establecen cuatro principios para fundamentar    

un programa: 

 

a. Independencia: Debe ser un componente integral pero a la vez   

                 independiente del programa educativo total. 

b. Integración : La Orientación debe estar enmarcada en un programa    

    comprensivo. 

c. Evolución : Basándose en el desarrollo humano. 

d. Equidad : Deben servir equitativamente a todos los estudiantes,  

    teniendo en cuenta las diferencias de la población a la que     

    va dirigido el programa.  
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2.1.3. Importancia 

Rodríguez (1967:21), determina la importancia de los programas expresada 

por la gran  atención que concita entre gente de todas  las esferas de un país. 

Su formulación no abraca solamente una amplia versación pedagógica, pues 

exige conocimiento en la humanidad y en las ciencias, así como en la 

filosofía y la tecnología, en la política, en antropología y en el economía.Se 

podrá pensar  que este programa  está reservado únicamente a los 

profesionales de la educación, sin embargo no es así. En todas partes del 

mundo, el público en general participa activamente en la discusión de los 

problemas relativos a currículo. 

2.1.4. Programa Educativo 

Rodríguez (1993:18) manifiesta que un programa educativo es un conjunto 

de acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a las 

necesidades educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la 

realidad de un centro.  

Los programas denominados comúnmente currículo, tiene por objetivo 

indicar los fines en general en cada materia, actividad y experiencia, deben 

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

en que deben realizar su acción educativa. Son documentos oficiales del 

ministerio de educación que contiene: una formulación de los fines y 

objetivos de la educación que refleja la filosofía y la política educativa del 

estado; un plan de estudios, instrucciones o guías metodológicas; 

actividades y experiencias a cumplir, etc. 

 Según Martínez (2009), es un conjunto de actividades, información, 

comunicación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo 

determinado. El blog Psicopedagogía.com, manifiesta que es un 

instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a 

los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 

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

emplear con este fin. Y Uwextension (2003) considera que es un programa 

educativo es una serie de actividades de aprendizaje y recursos dirigidos a 

la gente para que mejore su vida. 
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2.1.5. Objetivos 

a. Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

b. Incrementar la participación de los padres de familia en la educación de 

sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela. 

c. Implementar métodos creativos de enseñanza y la colaboración entre los 

docentes. 

d. Mantener un ambiente escolar limpio y seguro. 

   Impulsar la capacidad del director para liderar su escuela enfocando los      

   esfuerzos de todos los involucrados y colaborando con los colegas de las 

   demás instituciones. 

 

2.1.6. CARACTERÍSTICAS 

Para Cebrián (1996): La  utilidad de los programas educativos está fuera de 

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

siguiente: 

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

circunstancia sino que se emplea en una situación  determinada. Por ello 

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

destinado al trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos. 

Además, la interacción entre el programa y otras actividades relacionadas 

que se realizan en el aula. 

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

considerar si los conceptos que transmite se adaptan a los que 

pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas. 

3. El programa debe permitir  que el alumno explore por su cuenta, que 

genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda 

luego que se ha equivocado y el ¿Por qué? 

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

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

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

La corrección de errores deben ser clara y el programa puede incluso 

estar preparado para anticipar los errores más comunes de los estudiantes, 
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pero, sin pretender evitarlos, a veces, es mejor dejar que se produzcan  

para más tarde corregirlos.  

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

presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con las 

cosas que ya domina. 

  

2.1.7. Fundamentación del área de Matemática 

El Diseño Curricular Nacional  (2009:46), afirma: 

Los niños a partir de los tres años llegan a la institución educativa con 

conocimientos diversos que aprenden de la familia, los compañeros, los 

medios de comunicación. Todos estos conocimientos se organizan 

formando estructuras lógicas de pensamiento con orden y significado. Es 

aquí que la matemática cobra importancia, pues permite al niño comprender 

la realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las relaciones 

constantes con las personas y su medio. Las primeras percepciones 

(visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas) formaran conceptos que 

irán desarrollando las estructuras de razonamiento matemático. 

En el área debe ponerse énfasis en el desarrollo del razonamiento 

matemático aplicado a la vida real, procurando la elaboración de conceptos, 

en desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del 

juego como medio por excelencia para el aprendizaje infantil. 

 

2.1.8. Principios del aprendizaje de la Matemática 

    Gutiérrez (s/a) propone cuatro principios: 

a. Principio de Constructividad: el aprendizaje de las matemáticas serán 

concebidos como una actividad constructiva constante de los conceptos 

que forman, esto es, el estudiante debe construir o elaborar los conceptos 

por que la construcción es antes que el análisis en la formación de 

conceptos matemáticos. 

 

b. Principio Dinámico: la construcción de conceptos exige experiencias 

concretas que el estudiante realizará con material adecuado y en forma 
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de juego estos juegos pueden clasificarse en: juegos preliminares o de 

manipulación libre, juegos estructurados o preparados para ciertos 

propósitos y  juegos de prácticas.  

 

c. Principio de Variabilidad Perceptiva: una misma estructura 

conceptual deberá presentarse bajo formas perceptivas, variadas 

considerando las diferencias individuales en la formación de conceptos. 

 

d. Principio de la Variabilidad Matemática: La construcción de un 

concepto requiere de un número variable de experiencias que permitan al 

estudiante generalizar la noción para luego aplicarla a casos particulares 

y no a la inversa. Es decir será necesario presentar gran variedad de 

situaciones concretas pero que tengan una base común, esto es, se 

variarán las experiencias cuidando en que la base este la misma noción 

que pretendemos formar en el estudiante. 

 

 

2.1.9. Competencias y Capacidades Matemáticas 

Las Rutas de Aprendizaje del Aprendizaje de Matemática (2015: 19), 

afirma:  

Los niños se enfrentan a retos que demanda la sociedad. En este contexto, 

las actividades de aprendizaje deben orientar a que nuestros niños sepan 

actuar con pertinencia y eficacia, en su rol de ciudadanos. 

Esto involucra el desarrollo de un conjunto de competencias, capacidades y 

conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y aplicación de 

una matemática para la vida y el trabajo. 

Por esta razón, el tránsito por la Educación Básica Regular debe permitir 

desarrollar una serie de competencias y capacidades, las cuales se definen 

como la facultad de toda persona para actuar conscientemente sobre la 

realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo uso 

flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, destrezas, 

información o herramientas que se tengan disponibles y se consideren 

pertinentes a una situación o contexto particular. 
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Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 

aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. Estas, a 

su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones, donde los niños construyen 

modelos, usa estrategias y generan procedimientos para la resolución de 

problemas, apelan a diversas formas de razonamiento y argumentación, 

realizan representaciones gráficas y se comunican con soporte matemático. 

 

2.1.10. Enfoque de la Matemática 

La práctica matemática escolar no está motivada solamente por la 

importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una 

actividad humana, lo que implica que hacer matemática como proceso es 

más importante que la matemática como un producto terminado.  

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas 

con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir 

del planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa 

Gaulin (2001),  este enfoque adquiere importancia debido a que promueve 

el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para”  la resolución 

de problemas. 

1. A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de los 

niños como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la 

actividad humana.  

2. Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo 

resolutivo estratégico y metacognitivo es decir, la movilidad de una 

serie de recursos, y de competencias y capacidades matemáticas. 

3. Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños 

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

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

asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. 
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2.1.11. Construcción de los conceptos Matemáticos 

Kahvedjian (2016), manifiesta:  

 La clasificación lleva al concepto de cardinalidad. 

 La seriación lleva al concepto de orden. 

 La correspondencia lleva al concepto de número. 

Las propuestas en matemática deben tener como objetivo inicial a los niños 

en la matemática sistematizada, sin olvidar las características de la etapa 

evolutiva propia del nivel inicial; según Piaget, el periodo simbólico. 

Para trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones y abriendo 

nuevos interrogantes, debemos partir siempre de los conocimientos previos 

de los niños y de aquellos contenidos matemáticos que nacen de la vida 

cotidiana. Si nuestra propuesta frente a los chicos es realizar agrupaciones y 

marcar sus elementos agrupados, esta tarea no necesitara demostración 

previa porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son 

conceptos primitivos que ellos traerán consigo. 

 

2.1.12. Teorías para el desarrollo del pensamiento matemático 

Castro, E. (2002:7), propone dos teorías:  

Piaget y el desarrollo evolutivo 

A partir de las investigaciones de Piaget empieza a tomar importancia la 

teoría cognitiva del aprendizaje, hasta entonces los métodos empleados en 

la enseñanza de la matemática escolar estaban basados en otras teorías. 

Después de él, muchos investigadores han tomado como punto de partida 

sus experiencias y conclusiones de las mismas, para realizar 

investigaciones, que en ocasiones trataban de confirmar y otras criticar los 

resultados obtenidos por este investigador. Así unos han rechazado sus 

conclusiones y otros investigadores las han ratificado e incluso avanzado 

sobre ellas. Destacamos como puntos importantes, dentro de la extensa obra 

de Piaget, las dos ideas siguientes: "los niños construyen conocimientos 

fuera de la clase" y "todos los niños tienen las mismas estructuras mentales 

independientemente de su raza y cultura. Todos construyen estructuras 

lógico-matemáticas y espacio-temporales siguiendo un mismo orden 
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general". Según Piaget el conocimiento está organizado en un todo 

estructurado y coherente en donde ningún concepto puede existir aislado 

La idea que planteó Jean Piaget es que, al igual que nuestro cuerpo 

evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestras vidas, 

nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de 

fases cualitativamente diferentes entre sí. En un contexto histórico en el que 

se daba por sentado que los niños y niñas no eran más que "proyectos de 

adulto" o versiones imperfectas de ser humano, Piaget señaló que el modo 

en el que los pequeños actúan, sienten y perciben denota no que sus procesos 

mentales estén sin terminar, sino más bien que se encuentran en un estadio 

con unas reglas de juego diferentes, aunque coherentes y cohesionadas entre 

sí. 

 

Es por eso que Piaget consideraba que los patrones de pensamiento y 

comportamiento de los más jóvenes son cualitativamente distintos con 

respecto a los de los adultos, y que cada etapa del desarrollo define los 

contornos de estas maneras de actuar y sentir. Este artículo ofrece una breve 

explicación acerca de estas fases del desarrollo planteadas por Piaget; una 

teoría que, si bien ha quedado desfasada, es el primer ladrillo sobre el que 

se ha construido la Psicología Evolutiva. 

Es muy posible caer en la confusión de no saber si Jean Piaget describía 

etapas de crecimiento o de aprendizaje, ya que por un lado habla sobre 

factores biológicos y por el otro de procesos de aprendizaje que se 

desarrollan a partir de la interacción entre el individuo y el entorno. 

 

La respuesta es que este psicólogo hablaba de los dos, aunque centrándose 

más en los aspectos individuales que en los aspectos del aprendizaje que 

están ligados a las construcciones sociales. 

 

Piaget sabía que es absurdo intentar tratar por separado los aspectos 

biológicos y los que hacen referencia al desarrollo cognitivo, y que, por 

ejemplo, es imposible dar con un caso en el que en bebé de dos meses haya 

tenido dos años para interactuar directamente con el ambiente. Es por eso 

que para él el desarrollo cognitivo informa sobre la etapa de crecimiento 
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físico de las personas, y el desarrollo físico de las personas da una idea sobre 

cuáles son las posibilidades de aprendizaje de los individuos. 

 

Sin embargo, para entender las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget es 

necesario saber desde qué enfoque teórico parte su autor. 

 

Piaget y su enfoque constructivista 

Tal y como explicó el psicólogo Bertrand Regader en su artículo sobre la 

teoría del aprendizaje de Jean Piaget, el aprendizaje es para este psicólogo 

un proceso de construcción constante de nuevos significados, y el motor de 

esta extracción de conocimiento a partir de lo que se sabe es el propio 

individuo. Por lo tanto, para este psicólogo suizo el protagonista del 

aprendizaje es el propio aprendiz, y no sus tutores ni sus maestros. Este 

planteamiento es llamado enfoque constructivista, y enfatiza la autonomía 

de la que disponen los individuos a la hora de interiorizar todo tipo de 

conocimientos. 

 

Sin embargo, que el motor del aprendizaje sea el propio individuo no 

significa que todos tengamos total libertad para aprender ni que el desarrollo 

cognitivo de las personas se vaya realizando de cualquier manera. Si así 

fuese, no tendría sentido desarrollar una psicología evolutiva dedicada a 

estudiar las fases de desarrollo cognitivo típicas de cada etapa de 

crecimiento, y está claro que hay ciertos patrones que hacen que personas 

de una edad parecida se parezcan entre sí y se distingan de gente con una 

edad muy diferente. 

 

Este es el punto en el que cobran importancia las etapas de desarrollo 

cognitivo propuestas por Jean Piaget: cuando queremos ver cómo encaja una 

actividad autónoma y ligada al contexto social con los condicionantes 

genéticos y biológicos que se van desarrollando durante el crecimiento. Los 

estadios o etapas describen el estilo en el que el ser humano organiza sus 

esquemas cognitivos, que a su vez le servirán para organizar y asimilar de 

una u otra manera la información que recibe sobre el entorno, los demás 

agentes y él mismo. 
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Cabe destacar, sin embargo, que estas etapas de desarrollo cognitivo no 

equivalen al conjunto de conocimiento que típicamente podemos encontrar 

en personas que se encuentran en una u otra fase de crecimiento, sino que 

describen los tipos de estructuras cognitivas que se encuentran detrás de 

estos conocimientos. 

 

A fin de cuentas, el contenido de los diferentes aprendizajes que uno lleva a 

cabo depende en gran parte del contexto, pero las condiciones cognoscitivas 

están limitadas por la genética y la manera en la que esta se va plasmando a 

lo largo del crecimiento físico de la persona. 

 

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo 

Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de cuatro 

períodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas cuatro fases 

principales quedan enumeradas y explicadas brevemente a continuación. 

1. Etapa sensorio - motora o sensomotriz 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene 

lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje 

articulado en oraciones simples (hacia los dos años de edad). Lo que 

define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la 

interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo 

cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas 

veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas 

experiencias con interacciones con objetos, personas y animales 

cercanos. 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo 

cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico en el que la 

principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de 

"yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa sensorio-motora 

juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre 

ellos mismos y el entorno. 
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A pesar de que en la fase sensorio motriz no se sabe distinguir 

demasiado entre los matices y sutilezas que presenta la categoría de 

"entorno", sí que se conquista la comprensión de la permanencia del 

objeto, es decir, la capacidad para entender que las cosas que no 

percibimos en un momento determinado pueden seguir existiendo a 

pesar de ello. 

 

2. Etapa preoperacional 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o 

menos entre los dos y los siete años. 

 

Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a 

ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar 

siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin 

embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo 

cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y 

reflexiones de tipo relativamente abstracto. 

 

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular 

información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones 

formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente 

operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta (de ahí el 

nombre de este período de desarrollo cognitivo). Por eso, el 

pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está 

muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de 

cómo funciona el mundo. 

 

3. Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al 

estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo 

en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, 

siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver 

con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de 

categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 
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notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento 

deja de ser tan marcadamente egocéntrico. 

 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa 

de las operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad 

de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que 

adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. 

 

4. Etapa de las operaciones formales 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de 

desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce 

años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta.  

 

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica 

para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos 

concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir 

de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas 

consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de 

pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético 

deductivo. 

 

Kamii 

Distingue tres tipos de conocimiento: 

   Físico  

   Social  

   Logico-matemático  

 El conocimiento físico se adquiere actuando sobre los objetos y el 

descubrimiento del comportamiento de los mismos se produce a través de 

los sentidos.  

El conocimiento social se obtiene por transmisión oral. 

El conocimiento lógico-matemático se construye por abstracción reflexiva. 

Además, los conocimiento físico y social tienen en común el que ambos 

necesitan una información de origen externo al niño, el conocimiento físico 

está basado en la regularidad de las reacciones de los objetos mientras que 
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el social es arbitrario se origina en acuerdos y consensos y no se puede 

deducir lógicamente. Estos tres tipos de conocimiento tienen en común la 

exigencia de actividad por parte del sujeto para su consecución. Entre ellos 

existen además fuertes lazos de unión, así el conocimiento físico no se puede 

construir fuera de un marco lógico-matemático, pues no se puede interpretar 

ningún hecho del mundo exterior sino a través de un marco de relaciones. 

Todas las acciones realizadas por un individuo tienen dos aspectos, uno 

físico y observable en el que la atención del sujeto está en lo específico del 

hecho y otro lógico-matemático en el que se tienen en cuenta, sobre todo, lo 

que es general de la acción que produjo el hecho. El conocimiento lógico-

matemático, que es el que ahora nos ocupa, tiene las siguientes 

características. - No es directamente enseñable. - Se desarrolla siempre en 

una misma dirección y esta es hacia una mayor coherencia - Una vez que se 

construye nunca se olvida 

 

2.2. CANTIDAD Y NUMERAL 

2.2.1. Definición de Cantidad 

Para Barbel   (1995:49), el concepto fundamental en la Aritmética es el de 

cantidad. 

Discusiones sin número se han suscitado en todos los tiempos y lugares para 

concretar la claridad de su contenido. Filósofos y matemáticos han 

especulado desde hace milenios sobre tal cuestión, y de ello nos ha quedado 

una verdad tan sencilla como clara, tan llana para su complejidad como 

profunda en su contenido racional: la cantidad es el "estado numérico 

abstracto" es referirnos a algo insensoriable, ajeno a los sentidos. En verdad 

que la naturaleza sólo nos da objetos en desorden, y es función del espíritu 

ordenarlos para luego percibirlos mejor, dentro de un concepto de orden, 

dentro de un marco previo que es concepto de cantidad. Pero esto sólo nos 

indica que tal concepto pertenece al espíritu, y ya sabremos que todo lo que 

en el espíritu está, ha penetrado en él por los sentidos. De aquí que la 

cualidad que caracteriza al concepto, permita siempre una representación 

espiritual, ya sea con símbolos o con objetos simplificados. 

Las cantidades se forman por agregación o disminución de unidades. Esto 

ciertamente es complejo para el niño, porque como el correcto aprendizaje 
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necesita atender a la cuestión sensible y a la cuestión simbólica dentro de la 

noción "más o menos", el proceso mental se vuelve mucho más complicado 

en el caso concreto de la unidad. 

 

2.2.2. Historia del Número 

Tarski  (2001: 49), sostiene que, antes de que surgieran los números para la 

representación de cantidades, el ser humano usó otros métodos para contar 

utilizando para ello objetos como piedras, palitos de madera, nudos de 

cuerdas, o simplemente los dedos. Más adelante comenzaron a aparecer los 

símbolos gráficos como señales para contar, por ejemplo marcas en una vara 

o simplemente trazos específicos sobre la arena. Pero fue en Mesopotamia 

alrededor del año 4000 a.C. donde aparecen los primeros vestigios de los 

números que consistieron en grabados de señales en formas de cuñas sobre 

pequeños tableros de arcilla empleando para ello un palito aguzado. De aquí 

el nombre de escritura cuneiforme. Este sistema de numeración fue 

adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la Grecia 

Antigua y en la Antigua Roma. En la Grecia Antigua se empleaban 

simplemente las letras de su alfabeto, mientras que en la antigua Roma 

además de las letras, se utilizaban algunos símbolos. 

 

2.2.3. Definición del Número 

Según Tarski (2001:49), manifiesta que, un número es un ente (algo 

intangible, por decirlo así) que nos sirve para contar y establecer un orden 

de sucesión entre las cosas, los números se pueden clasificar en: naturales, 

enteros, fraccionarios, irracionales y reales. 

Un número es una entidad abstracta que representa una cantidad. El símbolo 

de un número recibe el nombre de numeral, los números se usan con mucha 

frecuencia en la vida diaria como etiquetas (números de teléfono, 

numeración de carreteras), como indicares de orden (números de serie), 

como códigos (ISBN), etc. En matemática, la definición de número se 

extiende para incluir abstracciones tales como números fraccionarios, 

negativos, irracionales, trascendentales y complejos. 
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Es el resultado de las operaciones de clasificación y seriación. Según Piaget, 

el número es una estructura mental que construye cada niño mediante una 

actitud natural para pensar, es por ello que el número es como una operación 

del pensamiento, y se basa en el conocimiento de aceptar que el número, es 

una propiedad de los conjuntos que ayuda al proceso evolutivo del niño. 

 

2.2.4. Tipos de Número 

Tarski (2001:53), considera que, los números más conocidos son los 

números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,…que usan para contar. 

Si añadimos los números negativos y el cero (0) obtenemos los enteros. 

Cocientes de enteros generan los números racionales. Si incluimos todos los 

números que son expresables con decimales pero no con fracciones de 

enteros, obtenemos los números reales; si a estos les añadimos los números 

complejos, tendremos todos los números necesarios para resolver cualquier 

ecuación algebraica. 

a) Números Naturales 

Un número natural es cualquiera de los números: 0, 1, 2, 3,… que se 

pueden usar para contar los elementos de un conjunto. Reciben ese 

nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar 

objetos. Los números naturales son un conjunto cerrado para las 

operaciones de la adición y la multiplicación, ya que al operar con 

cualquiera de sus elementos, resulta siempre un número perteneciente a 

N. 

 

b) Números Primos 

Barone  (1985:128), nos dice: 

Un número primo es un número natural que tiene exactamente dos 

divisores naturales distintos; él mismo y el 1. Los números se 

contraponen así a los números compuestos, que son aquellos que tienen 

algún divisor natural aparte de él mismo y del 1. Él número 1, por 

convenio, no se considera ni primo ni compuesto. 

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/

 

 



29 
 

Los números primos del conjunto de los naturales menores que cien son 

los siguientes: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 

71, 73, 79, 83, 89 y 97.  El estudio de los números primos es una parte 

importante de la teoría de números, la rama de las matemáticas que 

comprende el estudio de los números naturales.  

c) Números Compuestos 

Todo número natural no primo, a excepción del 1, se denomina 

compuesto, es decir, tiene uno o más divisores distintos a 1 y a sí mismo. 

También se utiliza el término divisible para referirse estos números. Los 

20 primeros números compuestos son: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32. 

Una característica de los números compuestos es que pueden escribirse 

como producto de dos enteres positivos menores que él. Así, el número 

20 es compuesto porque puede expresarse como 4x5; y también el 87 ya 

que se expresa como 3x29. Sin embargo, no es posible hacer lo mismo 

con el 17ó el 23 porque son números primos. Cada número compuesto se 

puede expresar como multiplicación de dos (o más) números primos 

específicos, cuyo proceso se conoce como factorización. 

El número compuesto más pequeño es el 4 y no hay ninguno que sea 

mayor que todos los demás, hay infinitos números compuestos. 

d) Números Pares e Impares 

En matemática la paridad de un objeto se refiere a si éste es par o impar. 

En particular, cualquier número entero es par o impar. Un número par es 

un número entero múltiplo de 2, es decir, un número entero m es número 

par si y sólo si existe otro número entero n tal que: 

m= 2. n 

Por lo tanto, si multiplicamos cualquier número entero por un número 

par obtendremos un nuevo número par. Los siguientes son número pares: 

0, 2, 4, 6,…, y también: -2, -4, -6. 
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Los números impares son aquellos números enteros que no son pares y 

por tanto no son múltiplos de 2. Los siguientes son números impares: 1, 

3, 5, 7, 9,… y también: -1, -3, -5. Sumando o restando 2 a un número 

impar se obtiene otro número impar. Sumando o restando  una unidad a 

un número impar se obtiene otro número par. Se dice que un número 

entero, m, es impar si y sólo si existe otro número entero, n, tal que:   

     m = 2.n 

e) Números Racional 

En sentido amplio, se llaman números racionales a todo número que 

puede representarse como el cociente, de dos enteros con denominador 

distinto de cero (una fracción común).El término "racional" alude a 

"ración" o "parte de un todo", y no al pensamiento o actitud racional, para 

no confundir este término con un atributo del pensamiento humano. 

En sentido estricto, número racional es el conjunto de todas las fracciones 

equivalentes a una dada, de todas ellas, se toma como representante 

canónico del dicho número racional a la fracción irreducible, la de 

términos más sencillos. Las fracciones equivalentes entre su número 

racional son una clase de equivalencia, resultado de la aplicación de una 

relación de equivalencia al conjunto de números fraccionares. 

El conjunto de los números racionales se denota por Q, que significa 

"cociente" (Quotient en varios idiomas europeos). Este conjunto de 

números incluye a los números enteros y es un subconjunto de los 

números reales. Las fracciones equivalentes entre sí -número racional- 

son una clase de equivalencia, resultado de la aplicación de una relación 

de equivalencia al conjunto de números fraccionarios. 

Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o de 

densidad, esto es, para cualquier pareja de números racionales existe otro 

número racional situado entre ellos, propiedad que no estaba presente en 

los números enteros, por lo que los números racionales son densos en la 

recta de los números reales. 
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f) Números Irracional 

Los números irracionales son los elementos de la recta real que no pueden 

expresarse mediante el cociente de dos enteros y se caracterizan por 

poseer infinitas cifras decimales que no siguen un período definido. De 

este modo, puede definirse al número irracional como decimal infinito 

no periódico. 

g) Números Complejos 

Según Meray  (1998: 192), los números complejos son una extensión de 

los números reales. Los números complejos representan todas las raíces 

de los polinomios, a diferencia de los reales. 

Los números complejos son la herramienta de trabajo del álgebra 

ordinaria, llamada álgebra de los números complejos, así como de ramas 

de las matemáticas puras y aplicadas como variable compleja, 

aerodinámica y electromagnetismo entre otras de gran importancia. 

Contienen a los números reales y los imaginarios puros y constituyen una 

de las construcciones teóricas más importantes de la inteligencia humana. 

2.2.5. Enseñanza de Cantidad y Numeral 

Ponce, H. (1999:45), afirma que, en la edad preescolar se ha considerado 

realizar actividades didácticas como por ejemplo "aprende-jugando", para 

así poder captar la máxima atención del niño haciéndolos participar 

constantemente; donde finalmente se les hará preguntas relacionadas con las 

actividades realizadas acerca de cantidad y numeral.  

Es por eso que a un niño preescolar lo primero que hay que enseñarle es la 

cantidad antes que el número ya que así se le hará más fácil su aprendizaje. 

Esto se traduce en los siguientes pasos: 

 

1) Vivenciación 

 Este proceso comienza con el reconocimiento a través de su cuerpo, 

interactuando con el entorno y realizando actividades psicomotrices 

2) Representación con material concreto 

 Con la manipulación del material concreto se va consolidando este 

proceso cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción al 
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representar con diversos materiales aquellas nociones y relaciones que 

fue explorando en un primer momento a través del cuerpo y los objetos. 

3) Representación con material gráfico 

La consolidación del conocimiento matemático; es decir, de conceptos se 

completa con la representación simbólica (signos y símbolos) de estos 

conceptos y su uso a través del lenguaje matemático, simbólico y formal. 

 

2.2.6. Importancia de Cantidad y Numeral 

Parra, S. (1992:10), sostiene que, es importante recalcar que el aprendizaje 

de cantidad y numeral en el niño va a partir de lo concreto hacia lo abstracto, 

el hecho que el niño sepa "contar" de 1 al 10, no quiere decir que en realidad 

sepa contar; ya que para ello sólo estaría utilizando su memoria. El niño 

primero debe realizar el conteo, primero, partiendo de material concreto, el 

cual visualiza, toca y percibe. Mal haríamos en empezar por enseñar los 

"números" (entidades abstractas) pues éstas son expresiones gráficas (1, 2, 

3,…) lo que debe aprender el niño primero es lo que significa un objeto, dos 

o tres. Si el niño descubre esto, estará apto para aprender otras nociones 

matemáticas como la suma o la resta. 
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                                                 III 

MATERIAL  Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Población 

La población  de la presente investigación estuvo conformada por todos los 

niños, de 4 años de edad, matriculados en el jardín de niños N° 1564 

“Radiantes Capullitos”, cuyo número asciende a niños distribuidos en las 

aulas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Nomina de matrícula 2016 de la I.E. 

 

3.1.2. Muestra 

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

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

aula “Tulipanes”. 

 

 

               

 

 

                   

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 de la I.E. 

 

 

AULAS EDADES N° DE NIÑOS N° DE NIÑAS 

Tulipanes 

4 Años 

13 19 

Rosas 20 12 

TOTAL  64 

AULA NIÑOS 

TULIPANES 

G. EXPERIMENTAL 
32 

ROSAS 

G. CONTROL 
32 

TOTAL 64 
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Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la 

muestra. 

Criterios de inclusión: 

 Niños con asistencia regular a la I.E. 

 Niños con 4 años, 0 meses hasta 7  meses. 

Criterios de exclusión: 

 Niños con 2 inasistencias a la semana. 

 Niños 4 años, 8 meses a 5 años recién cumplidos. 

 

3.2. MÉTODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es aplicada, pues aporta conocimientos de 

aplicación inmediata a la solución de problemas prácticos porque se diseñó 

un programa haciendo uso de los conceptos básicos relacionándolos con 

ambas variables de estudio. (Hernández, M, 2007) 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

El  diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi 

experimental, con grupo experimental y grupo control con pre y post test. 

(Hernández, M, 2007), cuyo diseño es: 

 

GE: A1---------------X---------------A2 

GC: B3                                      B4 

 

Dónde: 

A1=Es el grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de aplicar 

      el estímulo. 

X= Es el estímulo que se le aplica al grupo experimental después de       

     aplicado el pre test. 

A2=Es el grupo experimental  a quien se aplica el post test. 

B3=Es el grupo control a quien se aplica el pre test. 

B4=Es el grupo control a quien se aplica el post test a pesar de no haber    

      recibido el estímulo. 
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3.2.3. Técnicas e Instrumentos: 

1) Técnicas. 

a. Observación 

Una de las técnicas que se utilizó es la observación; ya que nos 

permitió establecer una relación directa entre la observadora, y el 

objeto que es observado, lo que nos ayudó a tener una comprensión 

más clara y objetiva de la realidad problemática a investigar. Dicha 

percepción que dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa nos 

permitirá obtener una información relevante antes, durante y después 

de la aplicación del programa propuesto. 

 

b. El Diálogo 

Otra de las técnicas que se utilizó fue el diálogo; pues permitió 

conocer realmente aquellas ideas y  nociones que acompañan a las 

acciones que podemos observar; facilitando de este modo conocer más 

de cerca la realidad y dificultades que pudieron presentar  en los niños 

materia de investigación. 

 

2) Instrumento para la recolección de datos  

a. La Prueba 

Este instrumento de evaluación contiene un conjunto de ítems que 

permitió evaluar el nivel en el que se encuentran los alumnos y permite 

valorar el aprendizaje por medio de puntajes establecidos equivalentes 

al nivel de la pregunta. Este instrumento detecta en qué grado se 

encuentra la noción del niño sobre cantidad y numeral, desde su nula 

noción del tema hasta la posibilidad de tener un excelente 

conocimiento del mismo. 

El “Pre Test y Post Test de Matemática” fue el instrumento de 

evaluación que nos permitió conocer el nivel de aprendizaje en los 

niños y niñas y para medir la influencia del Programa de Matemática 

METAS en la mejora de la noción de cantidad y numeral en los 

estudiantes de 4 años de educación inicial de la I.E. N° 1564 

“Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo. El tiempo de 
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desarrollo de la prueba es de 1 hora y 30 minutos, aplicándose durante 

el horario de clases, a cada grupo en su respectiva sección. 

Estuvo estructurada en 6 ítems, se calificó otorgándole un valor 

numérico para el análisis estadístico. El ítem 1 y 2 tienen un valor de 

2 puntos, el ítem 3 tiene un valor de 4 puntos, el 4 tiene un valor de 5 

puntos y los ítems 5 y 6 6 tienen un valor de 6 puntos cada uno. 

 

Como Pre-test  

La prueba sirvió como pre-test para detectar en qué grado se encuentra 

la noción del niño sobre cantidad y numeral, desde su nula noción del 

tema hasta la posibilidad de tener un excelente conocimiento del 

mismo. 

 

Como Post-test  

Instrumento de evaluación que permitió conocer el nivel de 

aprendizaje en los niños y niñas y para medir la influencia del 

Programa de Matemática METAS en la mejora de la noción de 

cantidad y numeral en los estudiantes de 4 años de la I.E. N° 1564. 

 

El instrumento fue validado por:  

• Grado académico: 

 Mg. Yackeline Silva Mercado 

• Cargo: 

 Docente de la escuela de Educación Inicial. 

 

• Grado académico: 

 Lic.  Evelyn García Ramírez. 

• Cargo: 

 Docente del Laboratorio Pedagógico “Huellitas de Amor” 
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b. Programación de sesiones de aprendizaje basada en el programa 

de matemáticas METAS 

Las sesiones de aprendizaje tuvieron como base el PROGRAMA DE 

MATEMÁTICAS METAS y los resultados obtenidos en el Pre Test. 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron en un período de 3 meses, 

durante el cual se ejecutaron 20 sesiones de aprendizajes usando una 

metodología activa y materiales educativos adecuados a las 

necesidades e intereses de los educando. 

 

3.2.4. Procedimientos para la obtención de información. 

Para poder obtener la información en la presente investigación, se realizaron 

las siguientes coordinaciones:  

a) Establecer coordinación con la Dirección de la I.E. para plantear el 

problema a investigar así como solicitar el apoyo necesario para su 

desarrollo. 

b) Coordinación con las profesoras de la I.E. para hacer conocer el fin de 

la  investigación y solicitarle su apoyo en la aplicación de la 

investigación. 

c) Reunión con los padres de familia para hacer de su conocimiento la 

ejecución de la presente investigación así como para solicitarle su apoyo 

a fin de que sus niños nos ayuden en los propósitos que perseguimos.     

 

3.2.5. Procesamiento de los datos 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, se usará la 

estadística descriptiva la cual nos servirá para: 

a) Sacar porcentajes. 

b) Elaborar cuadros estadísticos.  

c) Elaborar gráficas. 

d) Elaborar perfiles.  
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Para hacer el análisis de significancia se usó  la “T – STUDENT” con lo 

cual se aceptó o rechazó la hipótesis nula. 

n

S

d
t

d

c   

 

 

Dónde: 

d = Diferencia promedio del post test y el pre test. 

d = Desviación estándar de las diferencias. 

n = Número de alumnos. 
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TABLA N° 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE CANTIDAD Y NUMERAL DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564, TRUJILLO 2016 

 

 

 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

ALUMNOS Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 22 88.00 

2 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 14 56.00 

3 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 9 36.00 

4 2 8.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 12 48.00 

5 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 2 8.00 15 60.00 

6 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 

7 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 5 20.00 6 24.00 23 92.00 

8 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 8 32.00 

9 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 22 88.00 

10 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 

11 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 11 44.00 

12 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 17 68.00 

13 1 4.00 1 4.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 6 24.00 

14 1 4.00 1 4.00 2 8.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 6 24.00 

15 2 8.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 12 48.00 

16 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 4 16.00 3 12.00 12 48.00 

17 2 8.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 

18 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 4 16.00 19 76.00 

19 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 4 16.00 20 80.00 

20 2 8.00 1 4.00 0 0.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 13 52.00 

21 1 4.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 3 12.00 

22 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 15 60.00 

23 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 3 12.00 5 20.00 19 76.00 

24 1 4.00 0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 

25 2 8.00 1 4.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 15 60.00 

26 1 4.00 0 0.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 8 32.00 

27 2 8.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 

28 1 4.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 

29 2 8.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 10 40.00 

30 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 

31 1 4.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 9 36.00 

32 
 

0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 2 8.00 

% 1.47 5.88 1.16 4.63 2.00 8.00 2.34 9.38 2.69 10.75 3.13 12.50 12.78 51.13 ∑ 
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TABLA N° 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE CANTIDAD Y NUMERAL DEL GRUPO 

CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564, TRUJILLO 2016 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

ALUMNOS Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 
1 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 22 88.00 
2 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 14 56.00 
3 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 9 36.00 
4 2 8.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 12 48.00 
5 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 2 8.00 15 60.00 
6 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 
7 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 5 20.00 6 24.00 23 92.00 
8 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 8 32.00 
9 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 22 88.00 

10 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 
11 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 11 44.00 
12 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 17 68.00 
13 1 4.00 1 4.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 6 24.00 
14 1 4.00 1 4.00 2 8.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 6 24.00 
15 2 8.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 12 48.00 
16 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 4 16.00 3 12.00 12 48.00 
17 2 8.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 
18 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 4 16.00 19 76.00 
19 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 4 16.00 20 80.00 
20 2 8.00 1 4.00 0 0.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 13 52.00 
21 1 4.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 3 12.00 
22 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 15 60.00 
23 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 3 12.00 5 20.00 19 76.00 
24 1 4.00 0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 
25 2 8.00 1 4.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 15 60.00 
26 1 4.00 0 0.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 8 32.00 
27 2 8.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 
28 1 4.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 
29 2 8.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 10 40.00 
30 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
31 1 4.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 9 36.00 

 

32 0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 2 8.00 
% 1.47 5.88 1.16 4.63 2.00 8.00 2.34 9.38 2.69 10.75 3.13 12.50 12.78 51.13 
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TABLA N° 3 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE CANTIDAD Y NUMERAL DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564, TRUJILLO 2016 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

ALUMNOS Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 
1 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 

2 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
3 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 5 20.00 5 20.00 22 88.00 
4 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
5 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
6 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
7 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
8 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 6 24.00 24 96.00 
9 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 

10 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
11 1 4.00 1 4.00 4 16.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 21 84.00 
12 2 8.00 1 4.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
13 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
14 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
15 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
16 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
17 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 5 20.00 24 96.00 
18 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
19 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
20 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 22 88.00 
21 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
22 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
23 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
24 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 6 24.00 5 20.00 22 88.00 
25 1 4.00 1 4.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 23 92.00 
26 1 4.00 1 4.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 6 24.00 22 88.00 
27 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
28 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00 
29 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
30 2 8.00 2 8.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 6 24.00 24 96.00 
31 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 6 24.00 6 24.00 23 92.00 

 

32 2 8.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
% 1.91 7.63 1.88 7.50 3.75 15.00 4.81 19.25 5.81 23.25 5.88 23.50 24.03 96.13 
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TABLA N° 4 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE CANTIDAD Y NUMERAL DEL GRUPO 

CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 URB. CHIMÚ-

TRUJILLO 2016 

 

 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL % 

ALUMNOS Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 
1 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 6 24.00 22 88.00 
2 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 14 56.00 
3 1 4.00 0 0.00 3 12.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 10 40.00 
4 2 8.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 12 48.00 
5 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 2 8.00 15 60.00 
6 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 
7 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 5 20.00 6 24.00 21 84.00 
8 1 4.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 8 32.00 
9 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 5 20.00 5 20.00 22 88.00 

10 2 8.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 5 20.00 
11 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 11 44.00 
12 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 5 20.00 17 68.00 
13 1 4.00 2 8.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 2 8.00 7 28.00 
14 1 4.00 1 4.00 2 8.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 6 24.00 
15 2 8.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 
16 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 4 16.00 3 12.00 12 48.00 
17 2 8.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 2 8.00 14 56.00 
18 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 4 16.00 19 76.00 
19 2 8.00 2 8.00 3 12.00 3 12.00 5 20.00 4 16.00 19 76.00 
20 2 8.00 1 4.00 0 0.00 2 8.00 3 12.00 5 20.00 13 52.00 
21 2 8.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 4 16.00 
22 1 4.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 4 16.00 15 60.00 
23 2 8.00 2 8.00 3 12.00 4 16.00 3 12.00 5 20.00 19 76.00 
24 1 4.00 0 0.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 
25 2 8.00 1 4.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 3 12.00 15 60.00 
26 1 4.00 0 0.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 2 8.00 9 36.00 
27 2 8.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 3 12.00 4 16.00 15 60.00 
28 1 4.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 3 12.00 2 8.00 13 52.00 
29 2 8.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 3 12.00 11 44.00 
30 2 8.00 2 8.00 4 16.00 4 16.00 6 24.00 6 24.00 24 96.00 
31 1 4.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 9 36.00 
32 

 

0 0.00 1 4.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 3 12.00 
% 1.53 6.13 1.28 5.13 2.13 8.50 2.22 8.88 2.69 10.75 3.13 12.50 12.97 51.88 ∑ 
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TABLA N° 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST TEST SOBRE CANTIDAD Y 

NUMERAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 

N° 1564 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

TEST PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

PRETEST 1.47 5.88 1.16 4.63 2.00 8.00 2.34 9.38 2.69 10.75 3.13 12.50 12.78 51.13 

POSTEST 1.91 7.63 1.88 7.50 3.75 15.00 4.81 19.25 5.81 23.25 5.88 23.50 24.03 96.13 

DIFERENCIA 0.44 1.75 0.72 2.88 1.75 7.00 2.47 9.88 3.13 12.50 2.75 11.00 11.25 45.00 

Fuente: Tabla N°1 y N°3 

 

 

GRÁFICO N°1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE CANTIDAD Y NUMERAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

DE LA I.E. N° 1564 

 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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TABLA N° 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST TEST SOBRE CANTIDAD Y 

NUMERAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 

1564 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

TEST PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 
PRETEST 1.47 5.88 1.16 4.63 2.00 8.00 2.34 9.38 2.69 10.75 3.13 12.50 12.78 51.13 
POSTEST 1.53 6.13 1.28 5.13 2.13 8.50 2.22 8.88 2.69 10.75 3.13 12.50 12.97 51.88 
DIFERENCIA 0.06 0.25 0.13 0.50 0.13 0.50 0.13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.75 

Fuente: Tabla N°2 Y N°4 

 

 

GRÁFICO N°2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST TEST SOBRE CANTIDAD Y 

NUMERAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 

1564 

 

 Fuente: Tabla 6 
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TABLA N° 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL  PRE Y  POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE CANTIDAD Y 

NUMERAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

GRUPO PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

EXPERIMENTAL 0.44 1.75 0.72 2.88 1.75 7.00 2.47 9.88 3.13 12.50 2.75 11.00 11.25 45.00 

CONTROL 0.06 0.25 0.13 0.50 0.13 0.50 0.13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.75 

DIFERENCIA 0.38 1.50 0.59 2.38 1.63 6.50 2.34 9.38 3.13 12.50 2.75 11.00 11.06 44.25 

Fuente: Tabla N° 5 Y N°6 

 

GRÁFICO N°3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL  PRE Y  POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE CANTIDAD Y 

NUMERAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 

 

Fuente: Tabla N°7 
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Tabla N° 8: Distribución numérica y porcentual de la Noción de Cantidad y Numeral, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 31% de los educandos obtienen nivel 

bajo, el 47% obtienen nivel medio y el 22% obtienen nivel alto respecto a la noción de 

cantidad y numeral; después de aplicar el Programa de Matemáticas “Metas”, el 100% de 

los educandos obtienen nivel alto respecto a la noción de cantidad y numeral, es decir, se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora de la noción de cantidad y numeral 

en los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de la Noción de Cantidad y Numeral, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Tabla 8 
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Total 32 100 32 100 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA NOCIÓN DE CANTIDAD Y NUMERAL, SEGÚN GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: El Programa de Matemáticas “Metas” no influye significativamente en la mejora de 

la noción de cantidad y numeral, en los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 Radiantes 

Capullitos, de Trujillo - 2015.  

 

H1: El Programa de Matemáticas “Metas” influye significativamente en la mejora de la 

noción de cantidad y numeral, en los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 Radiantes 

Capullitos, de Trujillo - 2015.  

 

Estadístico de Prueba:     


d
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la 

mejora de la Noción de Cantidad y Numeral. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla N°9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

experimental para la mejora de la Noción de Cantidad y Numeral. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 10.94 tt = 1.69 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

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

hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Programa de Matemáticas 

“Metas” influye significativamente en la mejora de la noción de cantidad y numeral, en 

los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, de Trujillo - 2015. 

 

 

 

 

 

 

tt = 1.69 tc = 10.94 
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Tabla N° 10: Distribución numérica y porcentual de la Noción de Cantidad y Numeral, 

según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Noción de Cantidad y 

Numeral 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 02 - 09 10 31 9 28 

Medio 10 - 17 15 47 16 50 

Alto 18 - 25 7 22 7 22 

Total 32 100 32 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 31% de los educandos obtienen nivel 

bajo respecto a la noción de cantidad y numeral, el 47% tienen nivel medio y el 22% 

tienen nivel alto; después en el post-test, el 28% de los educandos siguen obteniendo nivel 

bajo respecto a la noción de cantidad y numeral, el 50% tienen nivel medio y el 22% 

tienen nivel alto, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de 

la noción de cantidad y numeral en los estudiantes del grupo control. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la Noción de Cantidad y Numeral, según pre-test y 

post-test del grupo control. 

 

Fuente: Tabla Nº 10 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA NOCIÓN DE CANTIDAD Y NUMERAL, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la noción de 

cantidad y numeral, en los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, de 

Trujillo - 2015. 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la noción de 

cantidad y numeral, en los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, de 

Trujillo - 2015.  

  

Estadístico de Prueba:     
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de 

la Noción de Cantidad y Numeral. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla N° 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

control para la mejora de la Noción de Cantidad y Numeral. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.43 tt = 1.69 0.0802 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0802 es 

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

la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa 

en la mejora de la noción de cantidad y numeral, en los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 

Radiantes Capullitos, de Trujillo - 2015. 

 

 

 

 

tt = 1.69 tc = 1.43 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Presentados los resultados de la investigación pasamos a la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del Pre Test sobre cantidad y numeral del grupo experimental nos 

da a conocer que: en el ítem 1 el puntaje fue 1.47 (5.88%), en el ítem 2 el puntaje 

fue 1.16 (4.63%), en el ítem 3 el puntaje fue de 2 (8%), en el ítem 4 el puntaje 

fue de 2.34 (9.38%), en el ítem 5  el puntaje fue de 2.69 (10.75%), en el ítem 6 

el puntaje fue de 3.13 (12.50%), haciendo un puntaje promedio total de 12.78 

(51.13%), tabla N°1. 

Los resultados que anteceden nos hacen conocer que los niños materia de 

investigación tienen un bajo nivel de conocimiento de cantidad y numeral. 

Estos resultados concuerdan con lo que afirma Ludwig, T. (2013), pues sostiene 

que cada vez son más las investigaciones que pretenden demostrar la estrecha 

relación existente entre el ambiente familiar y el rendimiento académico del 

niño, pues la familia ejerce en los pequeños una gran influencia sobre toda la 

vida escolar de los estudiantes, pudiendo ser facilitadores pero también 

obstaculizadores de éste complejo y largo proceso. 

 

2. Según los resultados del Pre Test sobre cantidad y numeral del grupo control de 

los educandos de 4 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” nos da a 

conocer que: en el ítem 1 el puntaje fue 1.47 (5.88%), en el ítem 2 el puntaje fue 

1.16 (4.63%), en el ítem 3 el puntaje fue de 2 (8%), en el ítem 4 el puntaje fue 

de 2.34 (9.38%), en el ítem 5  el puntaje fue de 2.69 (10.75%), en el ítem 6 el 

puntaje fue de 3.13 (12.50%), haciendo un puntaje promedio total de 12.78 

(51.13%), tabla N°2. Los resultados que anteceden nos hacen conocer que los 

niños materia de investigación tienen un bajo nivel de conocimiento de cantidad 

y numeral. 

En este  grupo pudimos observar que los niños contaban mecánicamente, por lo 

que les era muy difícil contabilizar objetos, esto concuerda con lo que sustenta 

Parra, S. (1992),  que el aprendizaje de cantidad y numeral en el niño va a partir 

de lo concreto hacia lo abstracto, el hecho que el niño sepa "contar" de 1 al 10, 

no quiere decir que en realidad sepa contar; ya que para ello sólo estaría 

utilizando su memoria. 
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3. Según los resultados del Post Test sobre cantidad y numeral del grupo 

experimental nos da a conocer que el puntaje fue: en el ítem 1 de 1.91 (7.63%), 

en el ítem 2 de 1.88 (7.50%), en el ítem 3 de 3.75 (15%), en el ítem 4 de 4.81 

(19.25%), en el ítem 5 de 5.81 (23.25%), en el ítem 6 de 5.88 (23.50%), haciendo 

un puntaje promedio total de 24.03 (96.13%), tabla N°3, los resultados que 

anteceden nos indica que la noción de cantidad y numeral de los niños del grupo 

experimental aumentó significativamente. 

Al respecto  coincidimos con lo que propone el DCN  (2003), que debe ponerse 

énfasis en el desarrollo del razonamiento matemático aplicado a la vida real, 

procurando la elaboración de conceptos, en desarrollo de habilidades, destrezas 

y actitudes matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el 

aprendizaje infantil. 

 

4. Según los resultados del Post Test  sobre agresividad del grupo control nos da a 

conocer que el puntaje fue: en el ítem 1 de 1.53 (6.13%), en el ítem 2 de 1.28 

(5.13%), en el ítem 3 de 2.13 (8.50%), en el ítem 4 de 2.22 (8.88%), en el ítem 

5 de 2.69 (10.75%), en el ítem 6 de 3.13 (12.50%), haciendo un puntaje promedio 

total de 12.97 (51.88%), tabla N°4. Pues aquí nos dimos cuenta que, a pesar de 

que a  este grupo no se aplicó ningún proyecto, que aumentó la noción de 

cantidad y numeral en los educandos, pero no significativamente. Esto afirma 

Gutiérrez, V. (s/a), pues nos explica que en cuanto al aprendizaje de la 

matemática, la construcción de conceptos exige experiencias concretas que el 

estudiante realizará con material adecuado y en forma de juego. 

 

5. Según los resultados comparativos del Pre y Post Test sobre cantidad y numeral, 

los educandos de 4 años del grupo experimental de la I.E. N° 1564 “Radiantes 

Capullitos” se obtuvo una diferencia de 11.25, lo que equivale a 45.00 % 

teniendo como referencia la tabla N° 5. Los resultados que anteceden nos 

demuestran que se logró aumentar significativamente el nivel de noción de 

cantidad y numeral en los educandos del grupo experimental, después de la 

aplicación del programa de matemáticas “METAS”. El DCN (2003), donde se 

afirma que los niños a partir de los tres años llegan a la institución educativa con 

conocimientos diversos que aprenden de la familia, los compañeros, los medios 

de comunicación. Todos estos conocimientos se organizan formando estructuras 

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

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

 

 



55 
 

lógicas de pensamiento con orden y significado. Es aquí que la matemática cobra 

importancia, pues permite al niño comprender la realidad sociocultural y natural 

que lo rodea, a partir de las relaciones constantes con las personas y su medio. 

Las primeras percepciones (visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas) 

formaran conceptos que irán desarrollando las estructuras de razonamiento 

matemático. 

 

6. Según los resultados comparativos del Pre Y Post Test sobre la agresividad los 

educandos de 4 años del grupo control de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” 

se obtuvo una diferencia de 0.19 lo que equivale a 0.75%, teniendo como 

referencia la tabla N° 6. Los resultados que anteceden nos demuestran que no se 

logró aumentar significativamente el nivel de noción de cantidad y numeral de 

los educandos del grupo control. 

Cebrián, A. (1996), el orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, 

presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con las cosas que 

ya domina. 

 

7. Según los resultados comparativos de las diferencias del Pre Y Post Test sobre 

cantidad y numeral de los educandos de 4 años del grupo experimental y grupo 

control de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, se obtuvo una diferencia de 

44.25% (Tabla N° 7). Los resultados que anteceden nos demuestran el programa 

de matemáticas METAS ha permitido mejorar significativamente el nivel de 

noción de cantidad y numeral del grupo experimental. 

 

Al respecto coincido con Morril, Wh. (1980), cuando plantea que un programa 

es una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada a satisfacer 

las necesidades de los estudiantes". Mientras que  Barret (1985) nos dice que es 

un plan basado en una teoría, a partir del cual se emprende una acción hacia una 

meta.". Por otro lado; Bisquerra, R. (1990). “Acción planificada encaminada a 

lograr uno o varios objetivos con lo que se satisfacen  necesidades.”. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la discusión de los resultados establecemos las siguientes 

conclusiones:  

1. Los educandos del grupo experimental y grupo  control  según los resultados del 

pre test presentaron un nivel bajo en cuanto a noción de cantidad y numeral. 

2. Los educandos del grupo experimental según el post test lograron mejorar sus 

nociones de cantidad y numeral, después de haber aplicado el programa de 

matemáticas “METAS”.  

3. Los educandos del grupo control según el pos test no lograron mejorar su noción 

de cantidad y numeral. 

4. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test, lograron aumentar significativamente sus nociones de 

cantidad y numeral en un 45.00 %.No así el grupo control, que se mantuvo con 

el mismo nivel de deficiencia. 

5. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test del grupo 

experimental y grupo control nos demuestra que los educandos del grupo 

experimental mejoraron significativamente sus nociones de cantidad y numeral 

logrando una diferencia total de 44.25%. 

6. Las conclusiones que anteceden nos confirman que  el programa de matemáticas 

METAS, ha permitido mejorar las nociones de cantidad y numeral del grupo 

experimental de los niños de 4 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, 

con la cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

Luego de presentadas las conclusiones, planteamos las siguientes sugerencias: 

1. Las docentes de los centros de educación inicial, apliquen en sus experiencias 

diarias de aprendizaje el programa de matemáticas “METAS” para mejorar la 

noción de cantidad y numeral. 

 

2. Las docentes de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, deben considerar las 

características individuales de los niños para efectuar un trabajo significativo y 

coherente, en lo que se refiere al desarrollo del aprendizaje  

 

3. Las docentes de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” deben asumir 

responsabilidades de utilizar estrategias metodológicas ya que es indispensable 

que los niños experimenten situaciones en contextos lúdicos y en interrelación 

con la naturaleza, que le permitan construir nociones matemáticas, las cuales 

más adelante favorecerán la apropiación de conceptos matemáticos. 

 

4. Generar en las instituciones educativas, en los docentes y padres de familia  

conciencia de que la visión de la práctica matemática escolar no está motivada 

solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla 

como una actividad humana, lo que implica que hacer matemática como proceso 

es más importante que la matemática como un producto terminado. 

 

5. La presente tesis sirvió para mejorar las nociones de cantidad y numeral en los 

niños de la I.E. N° 1564, de esta manera se presenta como un método eficaz para 

mejorar estas nociones matemáticas de manera lúdica, la cual puede ser aplicada 

con la convicción de lograr buenos resultados en los alumnos. 
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ANEXO N° 1 

PRE Y POST TEST PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

CANTIDAD Y NUMERAL 

PRUEBA 

I.E.: ……………………………………………………………………………………… 

N° de Orden:       Sección: 

Edad:        Fecha: 

1.- Encierra en un círculo un animal que vuela, un animal que nada y un animal que 

corre. (2 ptos.) 
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2.- Encierra con rojo el animal que tenga 2 patas y con azul el animal que tiene 4 patas 

 (2 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Encierra en un círculo el número de palmadas que diste. (4 ptos.) 
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4.- Marca con una (x) los niños que forman el número 4. (5 ptos.) 
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5. Forma con plastilina los números del 1 al 5 y pega donde correspondan. (6 ptos.) 
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6.-Completa los números de acuerdo a la secuencia que se indica. (6 ptos.) 
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ANEXO 2 

PROGRAMA “METAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS : 

 

1.1. DENOMINACIÓN :  

 

 Programa “METAS”  

  

1.2. AUTORAS :   

  

 León Sánchez, Tatiana Elizabeth 

 

1.3. USUARIOS : Niños  y niñas de 4 años 

1.4. LUGAR : I.E. N° 1564 

1.5. DURACIÓN :  Fecha de Inicio : 02  de Julio del 2015 

          Fecha de Término : 30 de septiembre del 2015 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Programa de matemáticas “METAS” propone ayudar a solucionar la situación 

problemática, materia de la investigación,  mediante la aplicación de una metodología 

activa basada en la necesidad y el interés de los niños, lo cual permitirá proporcionar una 

metodología novedosa y atractiva que incentivará el desarrollo de sus habilidades y el 

interés por el aprendizaje de las matemáticas. 

METAS: para nombrar el programa de esta manera, me basé estrictamente en las 

características de los niños, puesto que eran niños con pocas normas, descubrí que la 

única manera de captar su atención e interés era poniéndoles metas, por lo cual decidí 

llamar así a mi programa. 
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III. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los niveles de noción de cantidad y numeral en los niños y niñas a través del 

Programa de matemáticas “METAS” 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial, según nos lo propone el Diseño Curricular Nacional 

 Brindar a los niños y niñas la oportunidades de mejorar sus nociones de cantidad y 

numeral tomando como base sus actividades diarias de una manera lúdica. 

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

una de las actividades. 

 

IV. METAS 

Se espera que el 90%  de los niños y niñas de la I.E. 1564 “Radiantes Capullitos” del 

distrito de Trujillo lleguen a un nivel alto en la mejora de sus nociones de cantidad y 

numeral.  

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

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

 

 Vivenciación 

Este proceso comienza con el reconocimiento a través de su cuerpo, interactuando con 

el entorno y realizando actividades psicomotrices 

 Representación con material concreto 

Con la manipulación del material concreto se va consolidando este proceso cuando el 

niño pasa a un nivel mayor de abstracción al representar con diversos materiales aquellas 

nociones y relaciones que fue explorando en un primer momento a través del cuerpo y 

los objetos. 

 Representación con material gráfico 

La consolidación del conocimiento matemático; es decir, de conceptos se completa con 

la representación simbólica (signos y símbolos) de estos conceptos y su uso a través del 

lenguaje matemático, simbólico y formal. 
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIA, INDICADORES, ITEMS Y 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

A  INDICADORES ITEMS T. I. 

M
A

T
E

M
É

T
IC

A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivencia con su cuerpo 

nociones numéricas hasta 

el 5. 

Camina sobre la figura del número UNO, 

llevando un palito de chupete. 

P
R

U
E

B
A

 

Coge un solo  objeto en el juego “el rey 

manda 

Corre por la pista formando el número 

Conduce el carro formando el número 

Representa 

numéricamente 

cantidades con material 

concreto y de forma 

gráfica, hasta el 5. 

Forma el número 1 con lentejas. 

Escribe el número 1 de acuerdo a la 

cantidad. 

Forma el número 5 con palitos de 

fósforos 

Escribe el número 5, de acuerdo a la 

cantidad de elementos del conjunto. 

Agrupa colecciones de 

objetos con un criterio 

dado, hasta 5. 

Selecciona un animal que tiene pico 

Selecciona un animal que vive en el agua 

Agrupa tres cartucheras, según la 

indicación. 

Agrupa 3 loncheras según la indicación. 

Vivencia con su cuerpo 

nociones de cantidad 

hasta el 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrupan de 2 dentro del ula ula 

Se agrupan de 3 dentro del ula ula 

Realiza cuatro palmadas, de acuerdo a la 

indicación 

Realiza cuatro saltos de acuerdo a la 

indicación 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 
Aplicación del post test 18 al 24 de Julio 7días 

Aplicación del programa de actividades significativas 

1. “El rey pide UNO”  14/09/15 45 minutos 

2. “corre por el número UNO” 15/09/15 45 minutos 

3. “UN sapo al agua” 16/09/15 45 minutos 

4. “Ser un gran piloto” 18/09/15 45 minutos 

5. “corre por el número DOS” 21/09/15 45 minutos 

6. “El rey pide DOS” 22/09/15 45 minutos 

7. “DOS sapos al agua” 23/09/15 45 minutos 

8. “Llegamos al 2” 25/09/15 45 minutos 

9. “Pasa el palito” 
28/09/15 45 minutos 

10. “El rey pide TRES” 29/09/15 45 minutos 

11. “Nos agrupamos” 30/09/15 45 minutos 

12. “Llegamos al 3” 02/10/15 45 minutos 

13. “corre por el número CUATRO” 05/10/15 45 minutos 

14. “El rey es la ley” 06/10/15 45 minutos 

15. “Salvemos el barco” 07/10/15 45 minutos 

16. “Llegamos al 4” 09/10/15 45 minutos 
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VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso a través de una prueba, aplicada individualmente a cada 

uno de los niños. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. “corre por el número CINCO” 12/10/15 45 minutos 

18. “Dame esos 5” 13/10/15 45 minutos 

19. “Armamos el 5” 14/10/15 45 minutos 

20. “Llegamos al 5” 16/10/15 45 minutos 

 
Aplicación del post test 23/11/15 7 días 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “corre por el número UNO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENT

E EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

1  

Camina sobre la figura del 

número UNO, llevando un palito 

de chupete. 

Coge un solo  objeto en el juego 

“el rey manda 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Antes de la actividad: 

Previamente  con cinta masking,  formamos  en el piso  del patio el número 

“UNO” (tres números 1). 

 Formamos tres columnas de 5 niños (as).Cada columna se ubica frente  al 

número 1 .A la cuenta de tres el primer niño de cada columna, coge un UN palito 

de chupete y con este en la mano camina sobre las líneas que  dibujan el número 

UNO. Cuando el niño termina de pasar, da la posta a  su compañero que se 

encuentra esperando  en la columna. Éste último repite todo el circuito hasta que 

todos sus amigos hayan participado. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente pide: “el rey manda que me traigan 

una crayola, un lápiz, un cartuchera, un bloque, un cubito, etc.”.Con sus dedos 

expresan el número UNO .Luego  escriben  con su dedo en la mesa el número 

UNO.   

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños(as) reciben una hoja gráfica donde esta dibujado un conjunto .Al 

centro de la mesa colocamos una bandeja con  varios palitos de chupete. El 

niño(a) coge UN palito de chupete y pega dentro del conjunto. Cuenta cuantos 

palitos tiene y escribe el número 1 dentro de recuadro. 
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  Pega dentro del conjunto un palito de chupete y escribe el número 1 en 

el recuadro 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO META: “El Rey pide uno” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Agrupa 

colecciones de 

objetos con un 

criterio dado. 

Selecciona un animal 

que tiene pico 

Selecciona un animal 

que vive en el agua 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente dice: “el rey manda 

que levanten un brazo, una  pierna, cierren un ojo, se jalen una 

oreja, den una palmada, den un salto, etc.” 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Cada niño recibe lana y forma un círculo. Luego colocamos 

sobre la mesa cartillas de animales y lo agrupan según el 

criterio dado: “agrupamos 1 animal que tiene pico”, “animal 

que vive en el agua”,etc.) Posteriormente con palitos de 

fósforo forma el número UNO. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños y niñas reciben  una hoja gráfica donde esta 

dibujado un conjunto. Con plastilina  plasman UN animalito 

dentro del conjunto. Luego  escriben el número uno dentro del 

recuadro. 
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 Pega un animalito dentro del conjunto y escribe el número 1 dentro del 

recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “un sapo al agua” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA NÚMERO Y 

RELACIONES 

Representa 

numéricamente 

cantidades con material 

concreto y de forma 

gráfica hasta el 1  

Forma el 

número 1 con 

lentejas. 

Escribe el 

número 1 de 

acuerdo a la 

cantidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Cada niño y niña se pone una máscara de un sapo  y bailamos 

la canción: “había un sapo, que nadaba en el río con su chaqueta 

verde y se moría de frio, la señora rana, me contó que tenía un 

amigo y que se llamaba Jesús”. Colocamos  sobre el piso ula 

ula  y al ritmo de la canción los niños y niñas se mueven fuera 

de las ula ula. Cuando la canción pare solamente UN sapo  se 

mete dentro del ula ula. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Con plastilina moldean UN sapo a su libre creatividad   y con  

lentejitas forman  el número UNO. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

En una hoja gráfica los niños encierran en un círculo solamente 

UN sapo y con su lápiz escriben el número uno dentro del 

recuadro. 
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 Colorea un sapo y escribe el número 1 dentro del recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “ser un gran piloto” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 
NÚMERO Y 

RELACIONES 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 1 

Corre por la pista 

formando el número 1 

Conduce el carrito 

formando el número 1 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Realizamos  en el patio una pista de carros  grande con la 

silueta del número uno. Los niños y niñas suben a su carro de 

cartón  y simulan que van manejando en una pista formando 

el número uno. 

RPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Entregamos a cada niño una cartulina A3 con la silueta  del 

número UNO en forma de pista .Cada niño coge un carrito y 

recorre toda la pista (silueta del número UNO). 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños reciben una hoja gráfica  con la silueta del 

número uno , donde ellos trazan con su lápiz por las líneas 

punteadas. 
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 Traza las líneas punteadas 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO META: “Pasa el palito” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 
NÚMEROS Y 

RELACIONES 

Vivencia con su cuerpo 

nociones numéricas hasta 

el 3.  

 

Camina sobre la figura del número 

3, llevando tres palitos de chupete. 

 

Coge 3 objetos en el juego “el rey 

manda” 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
  Coge un solo  objeto en el juego 

“el rey manda 

VIVENCIACIÓN 

Antes de la actividad: 

Previamente  con cinta masking, formamos  en el piso  del patio el número 

“TRES” (tres números 3). 

Formamos tres columnas de 5 niños (as).Cada columna se ubica frente  al número 

3 .A la cuenta de tres el primer niño de cada columna, coge TRES palitos de 

chupetes  y con este en la mano camina sobre las líneas que  dibujan el número 

TRES. Cuando el niño termina de pasar, da la posta a  su compañero que se 

encuentra esperando  en la columna. Éste último repite todo el circuito hasta que 

todos sus amigos hayan participado. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente pide: “el rey manda que me traigan 

TRES crayola, TRES lápiz, TRES cartucheras, TRES bloques, TRES cubitos, 

etc.”.Con sus dedos expresan el número TRES .Luego  escriben  con su dedo en 

la mesa el número TRES. 

REPRESENTACIÓN 

CO MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños(as) reciben una hoja gráfica donde esta dibujado un conjunto .Al centro 

de la mesa colocamos una bandeja con  varios palitos de chupete. El niño(a) coge 

TRES  palitos  de chupetes y los  pega dentro del conjunto. Cuenta cuantos palitos 

tiene y escribe el número 3 dentro de recuadro. 
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 Pega dentro del conjunto 3 (tres) palitos de chupete. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “El rey pide 3” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Agrupa 

colecciones de 

objetos con un 

criterio dado, 

hasta el 3. 

 

Agrupa tres 

cartucheras, según la 

indicación. 

Agrupa 3 loncheras 

según la indicación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Jugamos al “rey manda”, donde la docente dice: “el rey manda que  

den tres palmas, den tres saltos, den tres vueltas” 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Cada niño recibe lana y forma un círculo. Luego busca tres objetos 

dentro del aula, colocándolo dentro del círculo. Posteriormente con 

palitos de fósforo forma el número TRES. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

 

Los niños y niñas reciben  una hoja gráfica donde esta dibujado un 

conjunto. Con plastilina  plasman TRES animalitos dentro del conjunto. 

Luego  escriben el número TRES dentro del recuadro. 
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 Pega tres animalitos dentro del conjunto y escribe el número 3 dentro del 

recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “nos agrupamos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

I. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

 

MATEMÁTICA 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

de cantidad hasta 

el 3 

Se agrupan de 2 

dentro del ula ula 

Se agrupan de 3 

dentro del ula ula 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Al ritmo de la pandereta los niños (a) caminan por todo el patio. La 

docente dice: “nos agrupamos de UNO, DOS, TRES”. Los niños se 

agrupan según la cantidad indicada dentro del ula ula. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Se les entrega a cada niño una cartulina donde en medio están los 

números UNO, DOS y TRES. Al lado de cada número los niños tienen 

que colocar las figuras que les corresponden de acuerdo a la cantidad 

de objetos de cada figura.                  

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Se les entrega una hoja gráfica, donde el niño tiene que encerrar en un 

círculo 3 pelotas. 
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 Encierra en un círculo 3 pelotas. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “el rey es la ley” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

de cantidad 

Realiza cuatro 

saltos, de acuerdo 

al lado del dado. 

Realiza cuatro 

saltos de acuerdo al 

lado del dado. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Jugamos a “El dado manda”, lanzamos el dado hacia arriba y los 

niños saltan de acuerdo al número que caiga en el dado. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Cada niño recibe lana y forma un círculo. Luego busca CUATRO 

objetos dentro del aula, colocándolo dentro del círculo. 

Posteriormente con palitos de fósforo forma el número CUATRO. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños y niñas reciben  una hoja gráfica donde esta dibujado un 

conjunto. Con plastilina  plasman CUATRO animalitos dentro del 

conjunto. Luego  escriben el número CUATRO dentro del recuadro. 
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 Pega cuatro animalitos dentro del conjunto y escribe el número 4 dentro 

del recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “salvemos la torre” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

de cantidad hasta 

el 4 

Se agrupa con 

sus 

compañeros 

de tres. 

Se agrupa con 

sus 

compañeros 

de cuatro. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Reunidos en el centro jugaremos a que estamos en una torre que 

está a punto de caerse, pero para que no se caiga tenemos que 

agruparnos de UNO, DOS, TRES, o CUATRO”, y así la torre no 

se caerá. Los niños se agrupan según la cantidad indicada. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Se les entregará una caja con latas de leche y el niño arma 

torres con la cantidad de latas que se le indique. 

 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

En una hoja gráfica, el niño Coloca cuadrados de colores según 

la cantidad que indique el cuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “llegamos el cuatro 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 
NÚMEROS Y 

RELACIONES 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

4  

Corre por la pista 

formando el número 

4 

Conduce el carrito 

formando el número 

4 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Realizamos  en el patio una pista de carros  grande con la silueta 

del número CUATRO. Los niños y niñas suben a su carro de 

cartón  y simulan que van manejando en una pista formando el 

número CUATRO. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Entregamos a cada niño una cartulina A3 con la silueta  del 

número CUATRO en forma de pista .Cada niño coge un carrito 

y recorre toda la pista (silueta del número CUATRO). 

REPRESENTACIÓN 

CON MTERIAL 

GRÁFICO 

Los niños reciben una hoja gráfica  con la silueta del número 

CUATRO, donde ellos trazan con su lápiz por las líneas 

punteadas. 
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 Traza el número 4 por las líneas punteadas 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “Dame esos 5” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA Números y 

Relaciones 

Representa 

numéricamente 

cantidades con 

material concreto y de 

forma gráfica, hasta el 

5. 

Forma el número 

5 con palitos de 

fósforos 

Escribe el 

número 5, de 

acuerdo a la 

cantidad de 

elementos del 

conjunto. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Jugamos al “rey manda”, donde la docente dice: “el rey 

manda que  den CINCO palmas, den CINCO saltos, den 

CINCO vueltas” 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Se coloca en el piso varios objetos diferentes (tenedores, 

vasos, colgadores), con los cuales los niños tendrán que 

armar conjuntos de 5 objetos iguales. Posteriormente con 

palitos de fósforo forma el número CINCO. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños y niñas reciben  una hoja gráfica donde esta 

dibujado un conjunto. Con plastilina  plasman CINCO 

objetos dentro del conjunto. Luego  escriben el número 

CINCO dentro del recuadro. 
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 Pega cinco objetos dentro del conjunto y escribe el número 5 dentro del 

recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “Armamos el 5” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

Representa 

numéricamente 

cantidades con 

material concreto, 

hasta el 5. 

Forma el número 5, 

usando ligas. 

Forma el número 5 con 

plastilina. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Ponemos sobre el piso varios ula ulas .Luego al ritmo de la 

pandereta los niños (a) caminan por todo el patio. La 

docente dice: “nos agrupamos de UNO, DOS, TRES, 

CUATRO, CINCO”. Los niños se agrupan según la 

cantidad indicada dentro del ula ula. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

En una tabla con números los niños tiene que colocar ligas 

uniendo los puntos que siguen para formar el número 5.  

REPRESENACIÓN CON 

MATERIAL GRÁFICO 

Con plastilina formamos los números que se indican en la 

hoja gráfica y los pegamos según corresponda. 
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 Forma con plastilina los números del 1 al 5 y pega al costado, según 

corresponda. 
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Foto N° 1  

El niño selecciona un  

(1) animal, de color 

morado, de acuerdo 

cómo se le indica. 

 

Foto N° 2  

Niños cerrando un (1) 

ojo, tal y como se le 

indica. 
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Foto N° 3  

Niño manejando un 

carro por la carretera 

en forma de uno (1). 

 

Foto N° 4  

 Niños levantando los dos 

(2) brazos, según se les 

indica. 
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Foto N° 6  

Niños agrupándose de 4, 

según la indicación. 

 

Foto N° 5  

Niños tocando 3 palmas, 

de acuerdo a la indicación 
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Foto N° 7  

Los niños saltando en un 

pie 4 veces, según el dado. 

 

Foto N° 8 

Niño conduciendo un 

carrito de juguete por la 

carretera en forma de 4  
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Foto N° 9 

Niñas armando su torre 

según la cantidad 

indicada. 

 

Foto N° 10 

Niños agrupando 5 

objetos iguales, según la 

indicación. 
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Foto N° 11  

Niña formando el número 

cinco (5) con ligas. 

 

Foto N° 12  

Niño realizando el 

post test. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “Corre por el número 2” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

2  

Camina sobre la figura del 

número DOS, llevando un palito 

de chupete. 

Coge DOS  objetos en el juego “el 

rey manda” 

   

VIVENCIACIÓN 

Antes de la actividad: 

Previamente  con cinta masking,  formamos  en el piso  del patio el 

número “DOS” (tres números 2). 

 Formamos tres columnas de 5 niños (as).Cada columna se ubica 

frente  al número 2 .A la cuenta de tres el primer niño de cada columna, 

coge DOS palitos de chupetes  y con este en la mano camina sobre las 

líneas que  dibujan el número DOS. Cuando el niño termina de pasar, 

da la posta a  su compañero que se encuentra esperando  en la columna. 

Éste último repite todo el circuito hasta que todos sus amigos hayan 

participado. 

REPRESENTACIÓN CON 

MATERIAL CONCRETO 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente pide: “el rey manda que 

me traigan DOS crayola, DOS lápiz, DOS cartucheras, DOS bloques, 

DOS cubitos, etc.”.Con sus dedos expresan el número DOS .Luego  

escriben  con su dedo en la mesa el número DOS.   

REPRESENTACIÓN CON 

MATERIAL GRÁFICO 

Los niños(as) reciben una hoja gráfica donde esta dibujado el número 

2 .Al centro de la mesa colocamos una bandeja con  varios piedras 

pequeñas. El niño(a) coge  las piedras y una a una va colocándolas 

formando el número 2. 
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 Coloca piedras pequeñitas formando el número 2 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “El Rey pide dos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

 

Agrupa colecciones de 

objetos con un criterio 

dado. 

Selecciona 

dos animales 

que tienen 

pico 

Selecciona 

dos animales 

que viven en 

el agua. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente dice: “el rey manda 

que levanten dos  brazos, que se sienten el piso y levanten las  

dos   piernas, cierren los dos ojos se jalen dos  orejas, den dos 

palmadas, den dos saltos, etc.” 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Cada niño recibe lana y forma un círculo. Luego busca dos  

objetos dentro del aula, colocándolo dentro del círculo. 

Posteriormente con palitos de fósforo forma el número DOS. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños y niñas reciben  una hoja gráfica donde esta 

dibujado un conjunto. Con plastilina  plasman DOS dibujos 

dentro del conjunto. Luego  escriben el número dos dentro del 

recuadro. 
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 Pega dos animalito dentro del conjunto y escribe el número 2 dentro del 

recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “Sapos al agua” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

NÚMERO Y 

RELACIONES 

Representa 

numéricamente 

cantidades con 

material concreto y 

de forma gráfica 

hasta el 2 

 

Forma el número 

2 con lentejas. 

Escribe el 

número 2 de 

acuerdo a la 

cantidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Cada niño y niña se pone una máscara de un sapo  y bailamos la 

canción: “había un sapo, que nadaba en el río con su chaqueta 

verde y se moría de frio, la señora rana, ella me contó que tenía 

un amigo y que se llamaba Jesús”. Colocamos  sobre el piso ula 

ula  y al ritmo de la canción los niños y niñas se mueven fuera 

de las ula ula. Cuando la canción pare solamente DOS  sapos se 

meten dentro del ula ula. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Con plastilina moldean DOS sapos a su libre creatividad   y con  

lentejitas forman  el número DOS. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

En una hoja gráfica los niños encierran y colorean en un círculo 

solamente DOS sapos y con su lápiz escriben el número DOS  

dentro del recuadro. 
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 Encierra y colorea dos sapos y escribe el número 2 dentro del recuadro. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Meta: “Llegamos al 2” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

 

MATEMÁTICA 
NÚMERO Y 

RELACIONES 

 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

2 

 

Corre por la pista 

formando el número 2 

Conduce el carrito 

formando el número 2 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Realizamos  en el patio una pista de carros  grande con la 

silueta del número DOS. Los niños y niñas suben a su carro 

de cartón  y simulan que van manejando en una pista 

formando el número DOS. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Entregamos a cada niño una cartulina A3 con la silueta  del 

número DOS en forma de pista .Cada niño coge un carrito y 

recorre toda la pista (silueta del número DOS). 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños reciben una hoja gráfica  con la silueta del número 

DOS, donde ellos trazan con su lápiz por las líneas 

punteadas. 
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 Traza las líneas punteadas 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Llegamos al 3” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA NÚMERO Y 

RELACIONES 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

3 

Corre por la pista 

formando el número 3 

Conduce el carrito 

formando el número 3 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Realizamos  en el patio una pista de carros  grande con la 

silueta del número TRES. Los niños y niñas suben a su carro 

de cartón  y simulan que van manejando en una pista 

formando el número TRES. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Entregamos a cada niño una cartulina A3 con la silueta  del 

número TRES en forma de pista .Cada niño coge un carrito 

y recorre toda la pista (silueta del número TRES). 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños reciben una hoja gráfica  con la silueta del número 

TRES, donde ellos trazan con su lápiz por las líneas 

punteadas. 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 Traza las líneas punteadas 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Corre por el número 4” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 

 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta el 

4  

Camina sobre la figura 

del número 4, llevando 

un palito de chupete. 

Coge 4  objetos en el 

juego “el rey manda” 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Antes de la actividad: 

Previamente  con cinta masking, formamos  en el piso  del patio el número 

“CUATRO” (tres números 4). 

Formamos tres columnas de 5 niños (as).Cada columna se ubica frente  al 

número 4 la cuenta de tres el primer niño de cada columna, coge CUATRO 

palitos de chupetes  y con este en la mano camina sobre las líneas que  

dibujan el número CUATRO. Cuando el niño termina de pasar, da la posta 

a  su compañero que se encuentra esperando  en la columna. Éste último 

repite todo el circuito hasta que todos sus amigos hayan participado. 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente pide: “el rey manda que me 

traigan CUATRO crayola, CUATRO lápices, CUATRO cartucheras, 

CUATRO bloques, CUATRO cubitos, etc.”.Con sus dedos expresan el 

número CUATRO. Luego  escriben  con su dedo en la mesa el número 

CUATRO.   

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños(as) reciben una hoja gráfica donde esta dibujado un conjunto .Al 

centro de la mesa colocamos una bandeja con  varios palitos de chupete. El 

niño(a) coge CUATRO palitos  de chupetes y los  pega dentro del conjunto. 

Cuenta cuantos palitos tiene y escribe el número 4 dentro del recuadro. 
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 Pega dentro del conjunto 4 (cuatro) palitos de chupete. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Corre por el número 5” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 

 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta 

el 5 

Camina sobre la figura 

del número 5, llevando 

un palito de chupete. 

Coge 5  objetos en el 

juego “el rey manda” 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 

Antes de la actividad: 

Previamente  con cinta masking, formamos  en el piso  del patio 

el número “CINCO” (tres números 5). 

Formamos tres columnas de 5 niños (as).Cada columna se ubica 

frente  al número 4 la cuenta de tres el primer niño de cada 

columna, coge CINCO palitos de chupetes  y con este en la mano 

camina sobre las líneas que  dibujan el número CINCO. Cuando 

el niño termina de pasar, da la posta a  su compañero que se 

encuentra esperando  en la columna. Éste último repite todo el 

circuito hasta que todos sus amigos hayan participado. 

REPRESENTACIÓN CON 

MATERIAL CONCRETO 

Jugamos al “rey manda”, donde la docente pide: “el rey manda 

que me traigan CINCO crayola, CINCO lápices, CINCO 

cartucheras, CINCO bloques, CINCO cubitos, etc.”.Con sus 

dedos expresan el número CINCO. Luego  escriben  con su dedo 

en la mesa el número CINCO.   

REPRESENTACIÓN CON 

MATERIAL GRÁFICO 

Los niños(as) reciben una hoja gráfica donde esta dibujado un 

conjunto .Al centro de la mesa colocamos una bandeja con  varios 

palitos de chupete. El niño(a) coge CINCO palitos  de chupetes y 

los  pega dentro del conjunto. Cuenta cuantos palitos tiene y 

escribe el número 5 dentro del recuadro. 
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 Pega dentro del conjunto 4 (cuatro) palitos de chupete. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Llegamos al 5” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 
4 años 

II. AREA, COMPETENCIA, INDICADORES E ITEMS 

AREA COMPETENCIA INDICADORES ITEMS 

MATEMÁTICA 

NÚMEROS Y 

RELACIONES 

Vivencia con su 

cuerpo nociones 

numéricas hasta 

el 5 

Corre por la pista 

formando el número 5 

Conduce el carrito 

formando el número 5 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

VIVENCIACIÓN 
Realizamos  en el patio una pista de carros  grande con la 

silueta del número CINCO. Los niños y niñas suben a su 

carro de cartón  y simulan que van manejando en una pista 

formando el número CINCO 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

CONCRETO 

Entregamos a cada niño una cartulina A3 con la silueta  del 

número CINCO en forma de pista .Cada niño coge un 

carrito y recorre toda la pista (silueta del número CINCO). 

REPRESENTACIÓN 

CON MATERIAL 

GRÁFICO 

Los niños reciben una hoja gráfica  con la silueta del número 

CINCO, donde ellos trazan con su lápiz por las líneas 

punteadas. 
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 Traza el número 5 por las líneas punteadas. 
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