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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer en qué 

medida el juego didáctico  influye en el desarrollo de capacidades del área de 

matemática en los estudiantes de primer grado de Primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2016  

 El tipo de investigación utilizado es el experimental- aplicado .El diseño de 

investigación fue cuasi experimental con un pre y postest y con dos grupos 

(experimental y control). Para lo cual, se empleó una muestra de 50 niños. Se empleó 

como instrumento la prueba del desarrollo de capacidades matemáticas, la cual 

consta de quince preguntas.  

Los datos obtenidos después de aplicar y procesar las diversas sesiones se observó 

que los talleres realizados han influido considerablemente en el desarrollo de 

capacidades del área de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa 

como se muestra en las tablas 4, 5, 6 y 7 de acuerdo a las normas estadísticas.  

En conclusión podemos decir que se ha encontrado mejoras en el grupo experimental 

en el área de matemática implicando que los estudiantes saben actuar en un contexto 

particular que les permite resolver situaciones problemáticas reales o de un contexto 

matemático. Los estudiantes del grupo experimental en relación al grupo control, 

según el post test lograron mejorar significativamente en el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática a comparación del grupo control.  

 

Palabras claves: juego didáctico, capacidades de Matemática, argumentación, 

 expresión  Matemática, comunicación Matemática.       
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to show the extent to which the didactic game 

influences the development of mathematical skills in first grade students of the 

Educational Institution "Rafael Narváez Cadenillas" - Trujillo, 2016 

 The type of research used is experimental-applied. The research design was quasi-

experimental with a pre and posttest and with two groups (experimental and control). 

For that, a sample of 50 children was used. The test of the development of 

mathematical abilities, which consists of fifteen questions, was used as instrument. 

The data obtained after applying and processing the various sessions showed that the 

workshops carried out had a considerable influence on the development of the 

mathematics area of the students of the Educational Institution as shown in Tables 4, 

5, 6 and 7 of according to statistical standards. 

In conclusion we can say that we have found improvements in the experimental group 

in the area of mathematics implying that students know how to act in a particular 

context that allows them to solve real problem situations or a mathematical context. 

The students of the experimental group in relation to the control group, according to 

the post test managed to improve significantly in the development of the capacities 

of the area of mathematics compared to the control group. 

 

Key words: didactic game, Mathematics abilities, argumentation, Mathematical 

expression, Mathematical communication. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN  

  

     1.1.1  Descripción o delimitación del problema.   

La matemática se encuentra  presente  de manera significativa en la vida cotidiana de 

cada ser humano, esto se evidencia en cada actividad que realizamos diariamente, por 

ejemplo; al  realizar compras en el mercado, edad, peso, tamaño, calificación obtenida 

en un examen, etc. De esta manera podemos decir que la matemática es fundamental 

y necesaria en el ámbito educativo, pues es ahí en donde se inicia el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de esta área, es por eso que debemos saber emplear los 

recursos adecuados para que el alumno logre entender y aprender lo que el maestro 

quiere transmitir.   

Es por eso que es indiscutible el importante rol del juego en el desarrollo de los niños 

y del adulto, ya que constituye una de las actividades más propias del ser humano.  

Platón decía: “el juego es el modelo y la imagen de la vida natural, interna, misteriosa, 

en los hombres y en las cosas. El juego es el origen de los mayores bienes”.   

Actualmente, la matemática aparece en los niveles de educación preescolar y básica 

como un área de expresión, a través de las competencias y capacidades que nos brinda 

el estado (MINEDU), es así que la matemática se presenta como un nuevo lenguaje, 

que lleva tras sí un nuevo modo de pensar; se la concibe como una dimensión de la 

realidad. No hay duda que para lograr estos propósitos el juego debe ser para el niño 

su primer contacto con la matemática.   

El juego es el núcleo del desarrollo educativo, porque la actividad lúdica constituye 

el motor o es el impulso del desarrollo cognitivo, y porque es un vehículo mediante 

el cual el educador ayuda al niño a aprovechar las oportunidades del aprendizaje, entre 

los cuáles destacamos el aprendizaje matemático, tanto en educación preescolar como 

en educación básica. En ambos niveles se convierte en una estrategia óptima para 

apoyar la construcción de conocimientos de este tipo de aprendizaje, y para realizar 

la ejercitación de algunos contenidos matemáticos, de forma tal que tenga significado 

y sea interesante, además de entretenida. El juego permite representar el proceso de 

abstracción de manera comprensible, y pone al niño en contacto con las estructuras 

matemáticas.   
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Juegos, rompecabezas, curiosidades, trucos mágicos y demás recursos del repertorio 

de matemática recreativa, constituye los mejores medios para que el alumno, junto 

con entretenerse, desarrolle habilidades con relación a los números, entre otros, en 

vez de memorizar y realizar tediosos ejercicios de cálculo, a veces intrascendentes, y 

cuyas ventajas resultan difíciles de explicar y que muchas veces contribuyen a 

acrecentar en los alumnos el tradicional desinterés por la matemática.   

Los juegos de ejercicios que se presenten a los niños para ejercitar contenidos 

matemáticos deberán impulsarlos a averiguar, a observar, a experimentar hechos y, 

fundamentalmente, a explicar sus conocimientos.    

En la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, podemos observar que no 

utilizan el juego como una estrategia de enseñanza- aprendizaje, la manera de 

desarrollar las clases es de forma tradicional, pues solo se limitan a escribir en la 

pizarra lo que los niños deben copiar y no hacen las clases de manera divertida y 

lúdica.   

En el primer grado que es nuestra población de estudio, se observó que no desarrollan 

de manera adecuada las capacidades de las rutas de aprendizaje utilizando el juego, 

pues se observó que la docente cuando desarrolla su clase no utiliza material 

concreto, se limita a escribir  en la pizarra los problemas matemáticos, los alumnos 

no prestaban mucha atención,  por ende no lograron entender y de esta manera no 

toman en cuenta las características innatas del niño como el juego, la fantasía que 

facilita su aprendizaje, es por eso que mayormente se observa desorden y niños 

aburridos con las clases ya que no utilizan las estrategia adecuadas para enseñarles 

como el juego.   

1.1.2. Formulación o enunciado del problema   

¿En qué medida la aplicación del juego didáctico desarrolla las capacidades del área 

de Matemática en los estudiantes del primer grado de Primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016?   
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1.1.3. Antecedentes de estudio:    

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes bibliotecas de 

educación y en internet, hemos encontrado trabajos que tienen relación en nuestra 

investigación; tales como:    

A nivel local   

Cueva, López, Marquina, etal (2010, p. 73) en su tesis titulada: Influencia del taller 

Aprendo Jugando´ basado en estrategias lúdicas para el desarrollo de las capacidades del 

área de matemática de los estudiantes de 1er grado de educación primaria de la I.E.80038 

San Francisco de Asís’, distrito de la Esperanza, Trujillo, la Libertad, concluyo que: 

a) El taller es aprendo jugando basado en estrategia lúdicas en el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática de los estudiantes de primer grado de 

educación primaria es una alternativa para el mejoramiento del desarrollo de las 

capacidades en el área de matemáticas.   

b) Al desarrollar el taller aprendo jugando basado en estrategia lúdicas en el 

desarrollo de las capacidades del área de matemática de los estudiantes de primer 

grado de educación primaria de la I.E. 80038 San Francisco de sis” distrito de la 

Esperanza, Trujillo, la libertad 2010 el proyecto concluyo de manera significativa 

ya que los niños lograron desarrollar las capacidades necesarias en el área de 

matemática.   

  

    A nivel nacional   

  

Martínez, Mosquera y Perea (2010, p. 59) en su tesis titulada “El juego como 

estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la adición y sustracción en el grado 

primero de las instituciones educativas la Ceiba, Gallinazo y Diamante del municipio de 

puerto Guzmán- Putumayo”; concluyó que:   

a)  Por lo tanto queda demostrado a nivel cualitativo la actitud de los niños y niñas 

hacia la matemática después de implementar diferentes juegos matemáticos en 

donde los niños y niñas tienen la oportunidad de pensar, explorar, buscar pequeñas 
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alternativas de solución a una problemática; desarrollando sus competencias y 

habilidades.   

Gutiérrez y Mejía (2010, p. 73) En su tesis titulada “Aplicación de juegos para 

lograr el aprendizaje significativo del área matemática de los educandos del 3º grado  

“A” de Educación Primaria de la I.E. nº 40052 “El Peruano Del Milenio Almirante 

Miguel Graú“; Arequipa, concluyó que:  

a)  Los estudiantes del IV ciclo de Educación primaria de la Institución Educativa Nº 

40052 “Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau gusta de manipular, 

transformar y emplear juegos creativos que potencien su razonamiento y faciliten 

su aprendizaje significativo provocándose en ello una fuente de interacción y 

diversión con sus aprendizajes.   

Lezama (2011, p. 73) en su tesis titulada “Aplicación de los juegos didácticos 

basados en el enfoque significativo utilizando material concreto, mejora el logro de 

aprendizaje en el área de matemática, de los estudiantes del tercer grado sección única de 

educación primaria, de la Institución Educativa “República Federal socialista de 

Yugoslavia”, de nuevo Chimbote, concluyo que:   

a) Los docentes deben hacer uso de los juegos didácticos en las actividades a 

realizar con sus estudiantes, ya que constituyen una manera más eficaz de generar 

expectativas en los ellos, además desarrollan en ellos actitudes positivas hacia el 

área de Matemática, permitiendo de esta manera un aprendizaje significativo, el 

uso de material concreto como recurso es muy valioso porque es de conocimiento 

actual que el estudiante aprende de las experiencia concretas, y que estas a su vez 

posibilitan el logro de aprendizaje de los estudiantes.   

 

A nivel internacional   

García (2013, p. 61) en su tesis titulada “Juegos educativos para el aprendizaje de la    

matemática”, Guatemala, para obtener el título de licenciado en pedagogía; concluyó que:   

a) Los juegos educativos indican el logro concreto de las competencias, pues 

permiten que la mente de los alumnos sea más receptiva.   
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b) El juego es aprendizaje, como tal, modifica la forma en que los estudiantes pueden 

realizar actividades que además de interrelacionarlos con su entorno inmediato, y 

también le brindan conocimiento que mejora el nivel de su aprendizaje.    

Bello, García y Gil (2009, p. 75) en su tesis titulada “Influencia del uso de juegos 

didácticos en el aprendizaje de matemática" de La Velita, Venezuela, para optar al Título 

de Profesor de Educación Integral; concluyó que:     

a) La aplicación de recursos didácticos en las operaciones fundamentales de suma y 

resta demostraron un alto porcentaje para que los alumnos demostraran sus 

habilidades y destrezas.   

b) Utilizando didáctica y juegos lúdicos, los estudiantes tienen mayor posibilidad de 

demostrar las figuras geométricas.   

Campos, Chacc y Gálvez  (2006, p. 204) en su tesis titulada “El juego como estrategia 

pedagógica: una situación de interacción educativa”, para obtener el título de educadora 

de párvulos y  escolares iniciales, concluyeron que:   

a) El juego es una actividad lúdica que no sólo surge de las conductas y percepciones 

de las y los educandos en situaciones de juego libre, sino que además, es posible 

incorporarlo como estrategia lúdico-educativa eje, orientada a la consecución de 

aprendizajes escolares, considerando los objetivos y las formas de hacer, de 

relacionarse y de interactuar establecidas entre los participantes, dentro de 

espacios educativos formales, y que enriquecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

Rojas, Iguaran y Viviescas(2009, p. 84) en su proyecto de grado titulado “El juego 

como potencializador del desarrollo del pensamiento lógico matemático, en niños de 5 a 

6 años del grado transición, del colegio club de desarrollo mundo delfín de Bogotá”, 

concluyeron que:   

La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son juegos educativos y 

materiales manipulativos en las clases de educación matemática, genera en el alumnado 

una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, que el uso de estos recursos permite 

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

activos de las actividades que con éstos se desarrollan.   
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    1.1.4. Justificación e Importancia   

• Nuestra investigación se justifica desde el punto de vista práctico porque 

permitirá que los niños puedan captar los conocimientos que el maestro les 

enseña pero de manera didáctica y divertida. De esta manera transformar 

clases aburridas y monótonas en clases dinámicas y entretenidas para los 

niños.   

• Permitirá que los profesores de Educación Primaria innoven métodos y 

estrategias y así incluir el juego como una pieza fundamental en la enseñanza 

–aprendizaje, utilizando diversas metodologías que faciliten la comprensión 

de los diversos temas que se desarrollen en clase.  

1.1.5.  Marco Teórico    

1.1.5.1.  Teoría básica de variables   

1 1.5.2 El juego   

Definición   

Según Cofré (2007, p. 17) afirma que el juego es la actividad propia del niño, 

constructiva de su personalidad. Conjuga aspectos fundamentales para su 

desarrollo, pues no sólo le permite satisfacer sus necesidades vitales de 

acción y expresión, sino ir percibiendo sutilmente los rasgos de su entorno 

social.   

Según Arfouilloux (1997, p. 92),  el niño que juega se experimenta y se 

construye a través del juego. Aprende a controlar la angustia, a conocer su 

cuerpo, a representarse el mundo exterior y, más tarde, a actuar sobre él.    

El juego es también representación y comunicación: representación del 

mundo exterior que el niño se da sí mismo, representación de su mundo 

interior que proyecta en los temas de su juego; es comunicación porque, 

aunque hay juegos en solitario, hay otros que permiten establecer una 

relación con el otro, sea este otro u otro niño.   

 

1.1.5.2.1 Bases pedagógicas del juego   

 Según Cofré (2007, p. 20) el juego tiene un inmenso alcance pedagógico. Cada educador 

se orienta fácilmente hacia las aplicaciones que considere deseables sin olvidar, sin 
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embargo, que en la educación el juego no ha de ser un fin en sí, sino solamente uno de los 

medios más eficaces para educar al niño. Desde el punto de vista pedagógico, el juego es 

un gran medio cognoscitivo, afectivo y social. Además de todo lo dicho en relación con 

la situación de aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, el juego determina 

capacidades estimables también en formas de conductas que expresan la adquisición de 

la conciencia del yo, de la afirmación de su personalidad, el autocontrol, la capacidad de 

observación, el sentido crítico y selectivo, la fuerza imaginativa, el poder creador y 

hábitos de orden, perseverancia y atención.   

El juego ayuda a desarrollar la función simbólica que permite al niño representar algo por 

su significante. El juego de reglas no solo desarrolla el pensamiento lógico mediante las 

abstracciones que supone el descubrimiento de las regularidades y su generalización, sino 

que, a la vez, favorece el sentido comunitario mediante la aceptación y cumplimiento de 

esas reglas.   

En conclusión podemos decir que el juego es una herramienta fundamental en el 

desarrollo del niño, a través de él se desarrollan habilidades, destrezas que contribuyen al 

desarrollo del ser humano. El incluir al juego en la educación es fundamental, de esta 

manera se reemplazará una clase aburrida por una clase entretenida y dinámica.   

1.1.5.2.2 Tipos de juego: Tipos de juego   

Según Temático (1996, p.6) existen dos clasificaciones de juego: una, atendiendo a las 

edades y la otra según tipos de Juegos   

 Según las edades    

a. Juegos de función o ejercicio   

A partir del tercer mes de vida, poco más o menos, en los movimientos del niño 

de cuna podemos ver algo más que los simples movimientos reflejos. El niño 

parece observarlos él mismo y repetirlos intencionadamente. En el curso de los 

dos primeros años de vida, esta forma de jugar con las posibilidades del propio 

cuerpo no sólo se extiende por todo el campo de los movimientos, sino también a 

las posibilidades de articulación de los sonidos. El juguete que damos al niño 

desempeña, durante mucho tiempo, solamente el papel de ser causa exterior. El 

niño vive pendiente del funcionamiento de sus órganos, es absorbido 
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completamente por esta vivencia y disfruta precisamente de su existencia en este 

juego de función.  

b. Juego simbólico   

Se inicia a los dos años y se diferencia del anterior en que ahora el estímulo para 

el juego viene desde el exterior. En este juego, el niño imita con su acción alguna 

cosa, dando una nueva interpretación arbitraria al material de juego. En esta etapa, 

un cubo de madera es para el niño un avión, convirtiéndose el mismo cubo, a los 

pocos minutos, en un tren. El niño adapta el material a sus necesidades en el juego, 

según su imaginación le vaya dictando. El punto culminante del juego simbólico 

se halla entre los tres y cuatro años. Como juego colectivo de papeles, lo 

encontramos entre los cinco y los siete. A los ocho años se va reduciendo a una 

representación teatral.   

En este punto, es interesante hacer notar la importancia que tienen los juguetes, 

pues deben ser tales que permitan la actividad del pequeño. No deben ser 

demasiado precisos pues limitarían al niño a una mera observación, reduciendo su 

capacidad imaginativa. Así mismo, el juguete debe permitir la interacción entre 

iguales, por lo que serán recomendables aquellos que demanden el juego en grupo.   

c. Juego de construcción   

Es el momento en que el niño, al manejar el material, no sólo se deja influir por la 

forma como se siente estimulado sentimentalmente sino también por la calidad y 

naturaleza del material como tal. Poco a poco, el niño va distinguiendo distintos 

materiales, apreciando las posibilidades que cada uno de ellos le brinda.   

A los tres años empieza con la construcción, a los cuatro con el modelaje, a los 

cinco y seis con el dibujo. El juego de construcción ocupa en el niño un primer 

plano durante su edad escolar y desplaza cada vez más a las formas anteriores.  

d. Juego de reglas   

Este juego comienza cuando el niño empieza a jugar en compañía de otros niños, 

a los seis y siete años. Antes de esta edad, es raro que los niños compartan un 

juego común. Lo que normalmente hacen es compartir un espacio o unos juguetes, 
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pero el juego suele ser individual y no hay interacción entre los participantes. Para 

que el juego de reglas pueda transcurrir con normalidad, es necesario que la 

compañía “recíprocamente grata” resulte perfecta o que exista una norma por la 

que todos se rijan. Se trata, sobre todo, de juegos que tienen una regla transmitida 

y absolutamente obligatoria. Es a partir de los diez años cuando se da preferencia  

juegos cuyas reglas contienen solamente orientaciones generales, que se irán 

complicando con la edad.   

Para concluir con este punto, hacer referencia a que las etapas arriba explicadas 

no son estancas. No acaba una y empieza otra, sino que van solapándose y a ciertas 

edades coexisten varias de ellas. Por otra parte, es importante hacer notar que el 

juego de construcción no constituye, por sí mismo, una etapa según la edad, sino 

que en un momento determinado de la vida del niño comienza y con el tiempo se 

va complicando, según la capacidad o dedicación del mismo. Podemos decir que 

el juego de construcción, junto con el de reglas, comienza alguna vez pero no 

terminan nunca.   

 Según la dinámica    

Vamos a exponer varios tipos de juegos atendiendo a su duración, al espacio donde 

se desarrollan o a los materiales y características de los mismos. Así pues, 

podemos hablar de:   

a. Juegos de interior: Son aquellos que se desarrollan en un espacio cerrado, 

bien porque las características del juego así lo requieran (ej. Los vampiros), 

bien porque el espacio del que disponemos sea un aula o similar y es posible 

adaptar el juego a este espacio.   

b. Juegos de exterior: Son aquellos en los que se requiere de un espacio abierto 

para el desarrollo del mismo.   

c. Gran juego: Tiene una duración amplia. Implica una dinámica con reglas y 

estructura compleja. Normalmente se plantean para grupos medianos o 

numerosos.    

d. Pequeño juego: Su estructura puede ser compleja o no. Lo que lo diferencia 

del gran juego es su duración. Un gran juego puede ser un compendio de 

muchos pequeños juegos.    
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e. kermesse: Es un gran juego. Se diferencia de otros grandes juegos en la 

utilización de puestos, a modo de feria, por los que pasan los participantes a 

realizar las pruebas que en los mismos se plantean.    

f. Ginkana: Como la kermesse, utiliza la estructura de puestos, pero estos no se 

establecen a modo de feria sino a modo de circuito o pista americana.  

Americana.    

g. Juegos de pistas: Los participantes reciben una serie de pistas que los llevan 

de una prueba a otra hasta la finalización del juego. Dentro de este tipo de 

juegos podemos incluir los rastreos (con pistas en el suelo indicando un 

recorrido concreto), o los rallyes (en un control se proporciona a los 

participantes la pista para el control siguiente).    

h. Juegos nocturnos: También llamados juegos stalking. Como su nombre 

indica, se realizan al amparo de la oscuridad de la noche. Son grandes juegos 

en los que los participantes tienen que conseguir superar una prueba final 

(rescatar a alguien, conquistar una posición).   

1.1.5.2.3. El juego didáctico   

Según Chacón (2008, p.1),  el juego didáctico es una estrategia que se puede 

utilizar en cualquier nivel o modalidad del educativo pero por lo general el 

docente lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El 

juego que posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado 

que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o 

apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de 

enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte del 

jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. El uso 

de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia 

la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por ello que es 

importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través del juego, 

en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: el físico biológico; 

socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión académica. Así como 

también es de suma importancia conocer las características que debe tener un 

juego para que sea didáctico y manejar su clasificación para saber cuál utilizar 

y cuál sería el más adecuado para un determinado grupo de educandos. Una 

vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos es donde el docente se 

pregunta cómo elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y cuáles son los 
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pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a preguntarse cuáles son los 

materiales más adecuados para su realización y comienzan sus interrogantes. 

El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la importancia que 

conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de alguna manera 

sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el tema a profundidad, 

además de que a partir de algunas soluciones prácticas se puede realizar esta 

tarea de forma agradable y cómoda tanto para el docente como para los 

alumnos. Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de 

la diversión.   

Según Bañeres, Bishop, etal (2008, p.6) desde el punto de vista del desarrollo 

intelectual, jugando los niños aprenden, porque obtienen nuevas experiencias, 

porque es una oportunidad para cometer aciertos y errores, para aplicar sus 

conocimientos y para solucionar problemas. El juego crea y desarrolla 

estructuras de pensamiento, origina y favorece la creatividad infantil; es un 

instrumento de investigación cognoscitiva del entorno. Los estudios que han 

analizado las conexiones entre el juego y el desarrollo intelectual permiten 

llegar a diversas conclusiones .Los trabajos que han evaluado los efectos de 

programas de juego aplicados de forma sistemática han confirmado que los 

niños que han disfrutado de estas experiencias de juego han tenido 

incrementos en la inteligencia, en concreto, mejoras en el coeficiente 

intelectual, la capacidad de toma de perspectiva, las aptitudes de madurez para 

el aprendizaje, la creatividad (verbal, gráfica, motriz...), el lenguaje (aptitudes 

lingüísticas, diálogo creativo, capacidad de contar historias...) y las 

matemáticas (soltura en matemáticas, aptitud numérica...).   

Según  Torres (2001, p. 116) el juego es estimulante y favorecedor de 

cualidades morales en los niños y en las niñas como son la honradez, el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención  se concentra en lo que hace, 

la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas, 

la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común, pero sobre todo 

el juego limpio- sin trampas ni zancadillas, es decir, con todas las cartas sobre 

la mesa - sin esconder ninguna en la manga como se acostumbra decir, y la 

solidaridad con los amigos, con el grupo. El juego, visto de esta manera sirve 

para canalizar las tensiones, llegando poco a poco a diferenciar qué cosa es 
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juego y qué no lo es. El papel de la educación - escolarizada o no - estriba en 

conseguir que el niño y la niña también el adolescente y el adulto lleguen a 

adquirir la noción del límite entre lo que es juego y lo que no lo es. Si entiende 

esta diferencia, entonces es capaz de reconocer al juego como parte 

importante dentro de su trabajo y sólo así puede llegar a considerarse un 

ciudadano responsable con deberes y derechos en la sociedad a la cual 

pertenece. El juego, como actividad que se realiza dentro del aula, es tomado 

como sinónimo de trabajo en realidad lo es y trabajo, es ocuparse de una 

actividad, ejercicio, tarea, y al trabajo hay que aplicarle una buena dosis de 

esfuerzo físico y mental para convertirlo en realidad, es decir, para ejecutarlo, 

no importa de qué capacidades tenga que valerse quien lo ejecuta. Se 

aprovecha la oportunidad que brinda el nuevo diseño curricular al dejar al 

alumno en libertad para que con su iniciativa y creatividad proponga 

estrategias cónsonas con las áreas del Currículo Básico Nacional. Estas 

estrategias no son otra cosa que la búsqueda de alternativas coherentes no sólo 

con el área del conocimiento, sino también, con el medio en el cual está 

circunscrito el estudiante, sin obviar que éste tiene características que lo hacen 

diferente de los demás integrantes de su grupo en cada uno de los estadios de 

su personalidad.    

Importancia del juego en el aprendizaje. Los juegos deben considerarse como 

una actividad importante en el aula de clase, puesto que aportan una forma 

diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al 

estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las 

áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa 

inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las 

expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados le 

restan interés a su realización. En la primera etapa se recomiendan juegos 

simples, donde la motricidad esté por delante. Los juegos de imitación y 

cacería y persecución deben predominar en esta etapa. En la segunda, deben 

incluirse las competencias y los deportes.   

El niño o la niña ni está preparado ni le gusta oír largo tiempo las 

explicaciones,  sin embargo, el docente está consciente que el alumno asimila 

más o menos el 20% de su clase, pero no cambia sus estrategias, continúa 

apegado a lo tradicional.   
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En la primera etapa sobre todo en primero y segundo grados  es inhumano 

hacer que los niños permanezcan sentados largo tiempo. Es aconsejable que 

cada cierto tiempo se levanten de sus asientos y que den una vuelta alrededor 

del círculo que tienen para atender al docente, que den pequeños saltos, que 

levanten las manos, que imiten algún animal y luego vuelvan a sus puestos de 

trabajo.    

 

1.1.5.2.4 Objetivos que persigue un juego didáctico  

 Según  Torres (2001). Un juego didáctico debería contar con una serie de 

objetivos que le permitirán al docente establecer las metas que se desean 

lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar:   

• Plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de 

comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de 

manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes 

contempladas en el programa.   

• Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable 

y satisfactoria.   

• Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante.   

• Educar porque constituye un medio para familiarizar a los 

jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas.   

• Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad 

intelectual como para la emocional.   

• Y finalmente, desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor 

dificultad.   

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los  

maestros y las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas 

etc. Así, el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y 

logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia. 

 

1.1.5.2. 5.  Elementos del juego didáctico:   

Según  Torres (2001). El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su 

contenido. Por ejemplo, si se propone el juego «Busca la pareja», lo que se 

quiere es que los infantes desarrollen la habilidad de correlacionar objetos 
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diversos como naranjas, manzanas, etc. El objetivo educativo se les plantea 

en correspondencia con los conocimientos y modos de conducta que hay que 

fijar.   

- Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego 

didáctico. Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están 

presentes, no hay un juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la 

actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan la 

atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la acción 

lúdica es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, 

cuando arman un rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han 

producido con las partes que lo forman. Los maestros deben tener en cuenta 

que, en esta edad, el juego didáctico es parte de una actividad dirigida o 

pedagógica, pero no necesariamente ocupa todo el tiempo que esta tiene 

asignado.   

- Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas 

reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, 

dan la pauta de cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

 

1.1.5.2.6. ¿Qué reglas se deben distinguir de los demás juegos?  

 Según  Torres (2001).  

 Las que condicionan la tarea docente.   

 Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción.   

 Las que prohíben determinadas acciones.   

Es necesario que el docente repita varias veces las reglas del juego y llame  

la atención de los pequeños acerca de que si las reglas no se cumplen, el juego se 

pierde o no tendrá sentido. Así, se desarrollará, además, el sentido de la 

organización y las interrelaciones con los compañeros.   

     La temática para los juegos didácticos está relacionada con los distintos 

contenidos de las actividades pedagógicas que se imparten, y serán una parte de la 

misma. En las actividades para el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, se realizan 

juegos para la correcta pronunciación de los sonidos, aunque es conveniente señalar 

que nunca se llevan a cabo cuando el sonido se presenta por primera vez, sino para 
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fijarlo, ya que durante el juego el maestro o la maestra no siempre puede controlar 

si todos pronuncian correctamente el sonido.    

Las acciones relacionadas con la repetición del sonido deben darse a 

aquellos infantes que presenten dificultades, ya que así se les da la posibilidad de 

que se ejerciten en la pronunciación de uno u otro sonido.   

En los juegos que se utilizan para el desarrollo intelectual los 

educadores  pueden utilizar un juguete (muñeca, títere, etc.) para que dirija la 

actividad. Esto hace que aumente el interés del niño y la niña. El contenido de los 

juegos se selecciona teniendo en cuenta que ellos poseen determinados 

conocimientos sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante, por lo que se 

hace necesario que antes del juego se examinen los objetos que se utilizarán en el 

mismo. Las acciones lúdicas de muchos juegos didácticos exigen que los niños 

hagan una descripción del objeto de acuerdo con sus rasgos fundamentales. 

Además, en sus juegos van a aplicar lo que conocen acerca de las semejanzas y 

diferencias entre los objetos. Cuando el docente se percate de que durante la 

actividad no se observan las reglas del juego o no se realizan las acciones lúdicas 

indicadas, debe detener el juego y volver a explicar cómo jugar (García 2007, p.3-

5).   

 

1.1.5.2.7. ¿Qué características debe tener un juego didáctico?   

 Según  Torres (2001).    

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus características para 

realizarlo de una manera práctica, sin olvidar que debe contemplar lo siguiente:   

 Intención didáctica.   

 Objetivo didáctico.   

 Reglas, limitaciones y condiciones.   

 Un número de jugadores.   

 Una edad específica.   

 Diversión. Tensión.   

 Trabajo en equipo.   

 Competición  
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1.1.5.2.8.¿Qué pasos se deberían tener en cuenta para elaborar un juego didáctico?   

Según  Torres (2001).  

 Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido.  

 Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas.   

 Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar.  

 Visualizar el material más adecuado.   

 Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy claras.   

 Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de 

jugadores.   

 Imaginar el juego como si fuera una película.   

 Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos.   

 Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o 

simplificarlo.   

 Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la 

intención didáctica.   

 

1.1.5.3. Competencias del área de matemática de acuerdo a las rutas de aprendizaje.   

 Competencia    

Según Ministerio de Educación (2015).   

  

Considera lo siguiente, llamamos competencia a la facultad que tiene una persona 

para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia 

y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado 

y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo 

de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera 

progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño.   
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 Capacidad   

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar 

una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser 

conscientes de que si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de 

manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) 

lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 

específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y 

utilización pertinente en contextos variado.  

 

1.1.5.3.1 Capacidades Matemáticas que se van a trabajar en la investigación.  

1.1.5.3.1.1 ¿Qué es una capacidad matemática?   

Según el Ministerio de Educación considera las siguientes:    

Implica resolver problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y 

medir para desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de 

diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra a 

través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas a través de sus conclusiones y respuestas.  

 Capacidades   

 Matematiza situaciones:   

Expresar problemas diversos en modelos matemáticos relacionados con los 

números y las operaciones:   

Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, un problema 

reconocido en una situación. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el 

modelo matemático, de acuerdo con el problema que le dio origen.  
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El juego que se aplicará para desarrollar esta capacidad es el siguiente   

CARRERA DE CABALLOS   

• Capacidad:  Matematiza situaciones   

Descripción general   

¿Qué haremos?    

Participaremos en carreras de caballos usando un tablero, dados y fichas.   

• Propósitos   

¿Qué aprenderemos?    

Desarrollaremos el pensamiento probabilístico.   

• Tiempo   

 Se recomienda jugar durante 40 minutos.   

Si un equipo termina antes, pueden iniciar otro juego y detenerse cuando se le 

indique.   

 

• Materiales   

¿Qué necesitamos?    

Una ficha (botón, semilla, moneda…) por cada participante y, por cada equipo, 

dos dados y un tablero como el siguiente:   

  

 

 

 

 

 

Las casillas deben ser de un tamaño tal que se pueda poner la ficha en ella.   

 

• Desarrollo de la actividad ¿Cómo lo haremos?    

- Pregunta a los estudiantes: “¿Les gustan las carreras? ¿Les gustaría jugar 

unas carreras de caballos?”   

     

META   

    

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   
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- Muéstrales el tablero y diles: “Imaginen que ésta es una pista de carreras 

con 11 carriles. En cada carril va un caballo. Se lanzan los dados y se 

suman los puntos obtenidos. Avanza una casilla el caballo que corresponda 

a esa suma.” Pregúntales: “¿Creen que todos los caballos tienen la misma 

probabilidad de avanzar?” En una lluvia de ideas, deja  que los asistentes 

expongan sus hipó- tesis; no apruebes ni desapruebes lo que digan. Al 

jugar, ellos mismos tendrán la oportunidad de comprobar si sus hipótesis 

son verdaderas o no.   

- Organiza al grupo en equipos de 11 integrantes, cada uno de los cuales 

elegirá un número del tablero. Si algún equipo queda formado con menos 

participantes, habrá números sin elegir; si es posible, indícales que cada 

participante elija dos o tres números, de acuerdo con el número de 

participantes.   

- Dales estas instrucciones: “Cada integrante deberá colocar su ficha en la 

casilla donde está el número que eligió. Cada ficha representa un caballo. 

Cada integrante lanza los dados, suma los números y avanza el caballo que 

corresponda a esa suma. Gana el caballo que llegue primero a la meta.”  

• Información general   

¿Qué necesito saber?    

Al jugar, los participantes se darán cuenta de que algunos caballos avanzarán 

mucho más que otros. Por ejemplo, el caballo 2 y el 12 avanzan lentamente, 

mientras que con los caballos 6, 7 y 8 sucede lo contrario. Es muy probable que, 

al jugarlo varias veces, los participantes empiecen a tener preferencias por ciertos 

números y evitar otros; con ello se habrá logrado el objetivo del juego: que noten 

que las probabilidades de cada número o son diferentes. Hay información sobre 

probabilidad y su cálculo en:   

• Actividades complementarias o variantes de la actividad   

¿De qué otra manera lo puedo hacer?. Hay otras variantes para este juego; por 

ejemplo, en lugar de sumar los números de los dados, se puede restar el menor del 

mayor. En ese caso el tablero que se usaría es como el que se muestra. Se juega 

en equipos de 2 a 6 personas. Aquí resulta muy interesante descubrir cuál es el 

caballo que avanzará más rápidamente. También se pueden multiplicar los 
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números, usar un solo dado, etcétera. Lo importante de todas las variantes es que, 

al término del juego, los participantes digan qué caballos tienen más 

probabilidades de ganar.  

  

 Comunica y representa ideas matemáticas    

Expresar el significado de los números y operaciones de manera oral y escrita, 

haciendo uso de representaciones y lenguaje matemático  y en  diversas formas 

de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y 

transitando de una representación a otra.   

El juego que se aplicará para desarrollar esta capacidad es el siguiente:   

El ludo   

Materiales:   

Un tablero de ludo   

Cuatro dados   

Reglas del juego   

- Participan por grupos de 4 jugadores. Para comenzar cada jugador tiene 

cuatro fichas de un mismo color ubicadas en los cuadrantes de salida: 

“casas”.    

- Por turnos los jugadores tiran el dado, quién obtenga el número más alto 

inicia el juego. Luego, siguiendo el orden de turno, los jugadores lanzan 

el dado y deben avanzar con alguna de sus fichas el número de casillas 

que determine el dado, pero deben desarrollar las operaciones de suma y 

resta que se presenta  siguiendo la dirección marcada por las flechas del 

tablero. Se puede pasar por encima de las propias fichas o las de los 

rivales, sin dejar de contar el espacio ocupado por ellas.    

- Si un jugador tiene más de una ficha en juego, podrá escoger cuál de ellas 

desea mover. Si la ficha de un jugador cae en una casilla ocupada por la 
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ficha de otro jugador, la primera se "come “a la última, esto significa que 

se envía de regreso a la “casa”.    

- Para sacar una ficha de la “casa” se debe obtener un seis. Conviene sacar 

todas las fichas que se encuentren en la "casa “cuando se tenga la 

oportunidad. Si sale un seis a un jugador que ya no tiene más fichas en la 

"casa“, entonces se puede avanzar 6 casillas con cualquiera de las fichas 

y se tiene derecho a un segundo turno. Cuando una de las fichas haya 

dado la vuelta al tablero, puede entrar por el camino, de su color, que 

lleva a la  

meta. Las casillas que llevan a la meta son contadas de la misma manera 

que el resto de las casillas.    

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas    

Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis 

relacionadas con los números y las operaciones:   

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, así 

como de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe 

partir de la exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin 

de establecer relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base 

de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas ideas 

matemáticas.   

 

PARA DESARROLLAR ESTA CAPACIDAD SE APLICARÁ 

EL SIGUIENTE JUEGO:   

El boliche   

 Según CONADE (2008),  el juego de los bolos era ya un pasatiempo en 

Egipto por el año 5200 a.C. aproximadamente. Sin embargo, el boliche 

moderno es probable que provenga de una ceremonia religiosa alemana. 

En el siglo III, los ciudadanos alemanes cargaban por protección un 

Kegel, que es una especie de garrote. Y se volvió una prueba regular de 

fe en varias iglesias, que la persona pusiera su Kegel como objetivo que 
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representaba al cielo, y después tirara una piedra tratando de derribarlo. 

Si lo lograba se le consideraba libre de pecado.   

El boliche eventualmente salió de la iglesia y se convirtió en un deporte 

laico, con una bola de madera reemplazando a la piedra y múltiples pinos 

o bolos en sustitución del solitario Kegel. En la edad media fue muy 

popular en Alemania y los Países Bajos. En algún momento del siglo 

XVIII emigrantes holandeses y alemanes llevaron el juego de nueve 

bolos a Estados Unidos, donde a principios del siglo XIX llegó a ser 

extraordinariamente popular y además se solía apostar, debido a ello, la 

competencia de los nueve bolos fue prohibida, pero no el juego de bolos 

en sí. Como suele suceder, la ley fue inteligentemente burlada con la 

colocación de otro bolo, lo que dio lugar a la forma triangular en que se 

colocan los 10 bolos actuales.   

Materiales:   

 12 boliches  

 Un pelota de trapo  Descripción del Juego.   

 La profesora explica a los niños las reglas del juego.   

 Se divide a los alumnos en dos  columnas (a y b)   

 la profesora ubica a los boliches en fila de manera ascendente 

(3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25).   

 La profesora explica que primero participará un grupo, este lo hará 

lanzando la pelota de trapo para poder tumbar las bolas de boliche.   

 Los niños anotarán en una hoja bond de manera individual los 

números de los boliches que tumbaron, para luego decir el puntaje 

total que obtuvieron.  

 Elabora y usa estrategias   

Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos de 

cálculo, comparación y estimación usando diversos recursos para 

resolver problemas:  
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Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia 

organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías 

de información y comunicación, empleándolos de manera flexible y 

eficaz en el planteamiento y la resolución de problemas. Esto implica 

ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, 

pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la 

finalidad de resolver el problema. Asimismo, revisar todo el proceso de 

resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas 

de manera apropiada y óptima. El juego que se aplicará para desarrollar 

esta capacidad es el siguiente.   

SUMAS CON DADOS Y ENLACES  

Objetivo: practicar combinaciones aditivas básicas con canje.   

Materiales:    

- Grupos de enlaces o atados de palitos.   

- Dos dados con los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9.   

Reglas:    

1. Participan dos a cuatro jugadores   

2. Cada niño, por turno, lanza los dados y suma los dos números 

representándolos con enlaces de dos colores o con atados de palitos, 

agrupándolos en decenas cuando sea necesario.   

3. Si la respuesta es correcta el jugador obtiene un punto.   

4. El ganador es el que obtiene el mayor puntaje.   

Variaciones:   

-  El material de enlaces puede ser reemplazado por bloques de multibase de 

base 10, por fichas en un ábaco, por cubos encajables, atados y palitos, 

entre otros. Ejemplo. Usando placas y cubos de base diez.   

 Los dados muestran el 7 y el 5.   
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 Se separan siete cubitos y luego cinco cubitos.   

 Se hace canje por una barra y dos cubitos  

 

1.1.6 Hipótesis y variables   

1.1.6.1. Hipótesis   

- Hipótesis alterna  

La aplicación del  juego didáctico desarrolla las capacidades del área 

de matemática en los estudiantes de primer grado de Educación 

Primaria de la   Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- 

Trujillo, 2016.  

 

1.1.6.2 Variables    

 Variable independiente   

El juego didáctico    

 Variable dependiente  

 Capacidades Matemáticas  
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1.1.6.3  Operativización de variables  

   Variable  Definición conceptual  Definición  operacional  

  

   

  

  

  

  

  

 Juego 

didáctico   

    

Según Delgado (2011, p.170) se 

denomina “juego educativo” al tipo 

de tipo de juego diseñado por 

Decroly para la etapa de Educación 

Infantil. Este autor presentaba sus 

actividades en forma de juego para 

despertar el interés de los niños. El 

juego educativo no surge 

espontáneamente del niño sino que 

es propuesto por un adulto con una 

clara intención didáctica.  

El juego será medido a 

través de las diferentes 

actividades lúdicas 

planteadas.  
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VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

 

VALORACIÓN 

  

  

4 3 2 1 

 

Juego 

didáctico  

Cognitiva  

Analiza y actúa creando su 

realidad para favorecer el 

conocimiento de un nuevo 

aprendizaje.  

  

  

        

   

   

   

  

Motora  

Desarrolla su comunicación 

afectividad y Aprendizaje a 

través del movimiento para 

favorecer su aprendizaje  

  

  

       

   

  

Creativa  

  

Expresa emociones, 

sentimientos desarrollando su 

imaginación y gusto estético 

por el juego didáctico  

  

  

       

   

   

Social  

  

Se relaciona y comunica s 

asertiva y empáticamente con 

los demás favoreciendo su 

aprendizaje a través del juego 

didáctico  
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variable  Definición conceptual  Definición  operacional  

  

 

  

Capacidades 

del área de  

Matemática  

La competencia matemática es entonces 

un saber actuar en un contexto particular, 

que nos permite resolver situaciones 

problemáticas reales o de contexto 

matemático. Un actuar pertinente a las 

características de la situación y a la 

finalidad de nuestra acción, que selecciona 

y moviliza una diversidad de saberes 

propios o de recursos del entorno. 

(Ministerio de   

Educación, 2015, p.  )    

  

Las capacidades  

Matemáticas serán 

medidas a través de una 

prueba de resolución de 

problemas con 15 ítems 

en la cual se tendrá en 

cuenta el proceso y el 

producto.  
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VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

VALORACIÓN  

  

4 3 2 1 

  

 

Capacidades 

matemáticas  

  

Matematiza 

situaciones  

  

- Expresa problemas diversos en modelos  

matemáticos relacionados con los números 

y las operaciones.  
   

 

- Expresa en un modelo matemático, un 

problema reconocido en una situación.        
   

- Interpreta y evalúa el modelo matemático, 

de acuerdo con el problema que le dio 

origen.  

      

   

  

Comunica y 
representa ideas  

matemáticas  

  

- Expresa el significado de los números y 

operaciones de manera oral y escrita, 

haciendo uso de representaciones y lenguaje 

matemático; en  diversas formas de 

representación con material concreto, 

gráfico, tablas y símbolos, y transitando de 

una representación a otra.  

      

   

  

Razona y 

argumenta  
generando ideas  

matemáticas  

  

- Justifica y validar conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis relacionadas con los 

números y las operaciones.  
      

   

- Plantea supuestos, conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática mediante diversas 

formas de razonamiento, así como de 

verificarlos y validarlos usando argumentos.  
      

   

  

Elabora y usa 

estrategias  

  

- Planifica, ejecuta y valora estrategias 

heurísticas, procedimientos de cálculo, 

comparación y estimación usando diversos 

recursos para resolver problemas.  
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1.1.7. Objetivos:    

1.1.7.1. Objetivo general   

 Determinar el efecto del juego didáctico en el desarrollo de capacidades del área 

de Matemáticas en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2016.   

 1.1.7.2. Objetivos específicos   

 Medir la capacidad de Matematiza situaciones antes y después de cada sesión.   

 Medir la capacidad de Comunica y representa ideas matemáticas antes y después 

de cada sesión.   

 Medir la capacidad de Razona y argumenta generando ideas matemática  antes 

y después de cada sesión.   

 Medir la capacidad de Elabora y usa estrategias antes y después de cada sesión.  

1.1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

1.1. 8.1. Capacidades del área de Matemática.   

            Capacidades matemáticas que se van a trabajar en la investigación   

 Capacidades   

 Matematiza situaciones:   

 Se refiere a la capacidad que tienen los niños de expresar problemas 

diversos en modelos matemáticos los cuáles están relacionados  con los 

números y las operaciones, es decir, en esta capacidad el niño ubica un 

determinado que tiene n un modelo matemático, lo interpreta en su 

desarrollo y al final evalúa si el modelo que eligió le ayudó a solucionar 

el problema que tuvo al inicio el modelo matemático.   

 Comunica y representa ideas matemáticas    

Se refiere a la capacidad que tiene el niño que expresar sus 

conocimientos, respuestas y  operaciones utilizando el lenguaje 

matemático como los números y palabras que están dentro del área de 

matemática pero lo harán con ayuda de material concreto como tablas 

gráficos, etc.   
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 Razona y argumenta generando ideas matemáticas    

    Es la capacidad que tiene el niño para poder sustentar las posibles 

respuestas a las cuáles llegó para esto el niño parte  de la exploración 

de situaciones vinculadas a las matemáticas de modo que establezca 

relaciones entre ideas y  conclusiones sobre deducciones que permitan 

sustentar sus conclusiones.  

 Elabora y usa estrategias   

          En esta capacidad el niño  planifica, ejecuta y valora una secuencia 

organizada de estrategias en el planteamiento y la resolución de 

problemas, es decir  ser capaz de elaborar un plan de solución, 

desarrollar  su ejecución, pudiendo reformular el plan con la finalidad 

de resolver el problema.   

 El Juego   

Es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza, pero 

relacionado con la matemática es muy fundamental en su enseñanza 

pues ayuda a comprender mejor los conceptos o procesos, afianza los 

adquiridos y consolidar los contenidos además de ser un medio 

didáctico adecuado que motiva el aprendizaje del niño en esta área.   
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2.1. Material de estudio    

2.1.1 Población: La población estuvo conformada por 76 niños, distribuidos en tres 

secciones, “A”,”B”,”C” con 25, 25 y  26 estudiantes respectivamente.   

2.1.2 Muestra: La muestra estuvo constituida por 50 estudiantes, donde 25 estudiantes 

será el grupo experimental y 25 estudiantes serán el grupo control.   

2.2. MÉTODO   

2.2.1. Tipo de Investigación: experimental – aplicada   

2.2.2. Diseño de contrastación: cuasi experimental    

Cuasi experimental, constituido por dos grupos el experimental y el control. 

Según Sánchez y Reyes (2006) sostiene que el diseño es un valioso instrumento 

que orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio 

o experimento; es de carácter flexible, no un recetario rígido.  

SIMBOLIZACIÓN:   

   

GE = A1----------------X---------------A2   

   

G.C = B1--------------------------------B2   

  

Donde:   

   

G.E: Grupo experimental   

X: Talleres  basados en el juego didáctico para desarrollar capacidades    

GC: Grupo control  

A1: Resultados del pre test  

A2: Resultados del pos test 

B1: Resultados del pre test 

B2: Resultados del pos test 
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2.2.3. Procedimientos de Investigación   

• Selección del tema    

• Recolección de información   

• Recolección de datos   

• Análisis de la resultados   

• Redacción del informe   

• Presentación y sustentación   

 

2.3. Técnicas  e instrumentos de investigación  

2.3.1. Técnica de muestreo: Aleatorio simple  

2.3.2. Técnica de recolección de datos: prueba de evaluación sobre resolución de 

problemas. 

2.3.3. Técnica de procesamiento de información: para el procesamiento se ha 

utilizado el programa Excel. 

2.3.4. Instrumentos para la recolección de  datos: 

Instrumento la evaluación el desarrollo de capacidades del área de matemática  

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

2.3.5.1. Validez:   

Este presente instrumento denominado “Test de evaluación para 

desarrollar las capacidades del área de Matemática será validado por 

Juicios de Expertos:   

 Lic. Carlos Miguel Lino Vélez, quien labora en la Institución  

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” en el 3er, 4to y 5to grado de 

Educación Primaria.    

 Lic. Ketty Quiñones Sánchez, quien labora en la Institución Educativa  

“Rafael Narváez Cadenillas” en el  5to y 6to grado de Educación 

Primaria.   

 Mg. Jorge Luis Horna Mercedes, quien labora en “Universidad 

Nacional de   Trujillo”, como profesor en la facultad de matemáticas e 

ingeniería.    
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 2.3.5.2. Confiabilidad:    

El instrumento será sometido a prueba piloto para determinar la 

confiabilidad,  con niños de la I.E. “Jean Komesky” del primer grado 

de la ciudad de Trujillo.   

  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos  

0.821  15  
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Tabla 1: Descriptivos y análisis inferencial de diferencias en el área de 

matemáticas en el post- test del grupo control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 1 se observa el estadístico t de Student para calcular las diferencias 

estadísticas entre en post-test del grupo control y experimental, siendo este de 

t(48)=-11.663 con una significancia estadística menor al valor crítico, por lo que 

se asume el rechazo de la hipótesis nula (igualdad entre las dos medias de los 

grupos). Entre las medias de ambos grupos se observa que el grupo control tiene 

una media de 8.6 (1.5) y el grupo experimental de 13.1 (1.1). Concluye que la 

media del post – test del grupo control es diferente del post – test del grupo 

experimental, siendo mayor en el grupo experimental asumiendo la eficacia del 

programa “Juego didáctico” sobre el área de matemática en alumnos del primer 

grado de primaria de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas.  

Área 

Post-test 

control 

Post-test 

experimental 

t(48) p 

(n=25) (n=25) 

M(DE) M(DE) 

Matemática 8.6(1.5) 13.1(1.1) -11.663 <.001 

Fuente:  anexo, tabla 7 y 8 
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Tabla 2: Descriptivos y análisis inferencial de diferencias en la capacidad de 

Matematiza situaciones en el post- test del grupo control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 2 se observa el estadístico t de Student para calcular las diferencias 

estadísticas entre en post-test del grupo control y experimental, siendo este de t(48)=-

3.738 con una significancia estadística menor al valor crítico, por lo que se asume el 

rechazo de la hipótesis nula (igualdad entre las dos medias de los grupos). Entre las 

medias de ambos grupos se observa que el grupo control tiene una media de 2.4 (.7) 

y el grupo experimental de 3.2 (.6). Concluye que la media del post – test del grupo 

control es diferente del post – test del grupo experimental, siendo mayor en el grupo 

experimental asumiendo la eficacia del programa “Juego didáctico” sobre la 

capacidad de matematiza situaciones en alumnos del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas.  

Capacidad 

Post-test 

control 

Post-test 

experimental 

t(48) p 

(n=25) (n=25) 

M(DE) M(DE) 

Matematiza 

situaciones 2.4(.7) 3.2(.6) -3.738 <.001 

Fuente: anexo, tabla 7 y 8 
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Tabla 3: Descriptivos y análisis inferencial de diferencias en la capacidad de 

Comunica y representa ideas matemáticas en el post- test del grupo control y 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La tabla 3 se observa el estadístico t de Student para calcular las diferencias 

estadísticas entre en post-test del grupo control y experimental, siendo este de 

t(48)=-7.236 con una significancia estadística menor al valor crítico, por lo que se 

asume el rechazo de la hipótesis nula (igualdad entre las dos medias de los grupos). 

Entre las medias de ambos grupos se observa que el grupo control tiene una media 

de 2.2 (.8) y el grupo experimental de 3.6 (.4). Concluye que la media del post – 

test del grupo control es diferente del post – test del grupo experimental, siendo 

mayor en el grupo experimental asumiendo la eficacia del programa “Juego 

didáctico” sobre la capacidad de Comunica y representa ideas matemáticas en 

alumnos del primer grado de primaria de la institución educativa Rafael Narváez 

Cadenillas.  

Capacidad 

Post-test 

control 

Post-test 

experimental 

t(48) p 

(n=25) (n=25) 

M(DE) M(DE) 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

2.2(.8) 3.6(.4) -7.236 <.001 

Fuente: anexo, tabla 7 y 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Tabla 4: Descriptivos y análisis inferencial de diferencias en la capacidad de 

Razona y argumenta generando ideas matemáticas en el post- test del grupo 

control y experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observa el estadístico t de Student para calcular las diferencias 

estadísticas entre en post-test del grupo control y experimental, siendo este de t(48)=-

3.760 el rechazo de la hipótesis nula (igualdad entre las dos medias de los grupos). 

Entre las medias de ambos grupos se observa que el grupo control tiene una media 

de 1.1 (.6) y el grupo experimental de 1.6 (.4). Concluye que la media del post – 

test del grupo control es diferente del post – test del grupo experimental, siendo 

mayor en el grupo experimental asumiendo la eficacia del programa “Juego 

didáctico” sobre la capacidad de Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

en alumnos del primer grado de primaria de la institución educativa Rafael Narváez 

Cadenillas. 

  

Capacidad 

Post-test 

control 

Post-test 

experimental 

t(48) p 

(n=25) (n=25) 

M(DE) M(DE) 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

1.1(.6) 1.6(.4) -3.760 <.001 

Fuente:  anexo, tabla 7 y 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Tabla 5: Descriptivos y análisis inferencial de diferencias en la capacidad de 

Elabora y usa estrategias en el post- test del grupo control y experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 4 se observa el estadístico t de Student para calcular las diferencias 

estadísticas entre en post-test del grupo control y experimental, siendo este de t(48)=-

6.791 el rechazo de la hipótesis nula (igualdad entre las dos medias de los grupos). 

Entre las medias de ambos grupos se observa que el grupo control tiene una media 

de 2.7 (1.2) y el grupo experimental de 4.4 (.7). Concluye que la media del post – test 

del grupo control es diferente del post – test del grupo experimental, siendo mayor 

en el grupo experimental asumiendo la eficacia del programa “Juego didáctico” sobre 

la capacidad de Elabora y usa estrategias en alumnos del primer grado de primaria 

de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

Post-test  

control 

Post-test 

experimental 

t(48) p 

(n=25) (n=25) 

M(DE) M(DE) 

Elabora y usa 

estrategias 
2.7(1.2) 4.4 (.7) -6.791 <.001 

Fuente:  anexo, tabla 7 y 8 
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RESULTADOS 
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Luego de haber presentado los resultados se hace la discusión de los mismos:  

El juego educativo es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en 

los estudiantes diferentes habilidades; según Estrada y Zavaleta (2012), por lo tanto queda 

demostrado a nivel cualitativo la actitud de los niños y niñas hacia la matemática después de 

implementar diferentes juegos matemáticos en donde los niños y niñas tienen la oportunidad 

de pensar, explorar, buscar pequeñas alternativas de solución a una problemática; 

desarrollando sus competencias y habilidades. Por lo anterior uno de los objetivos de este 

estudio es determinar el efecto del programa el “juego didáctico” en el desarrollo de 

capacidades del área de Matemática. 

 De esta manera previo al estudio se realizó una prueba inicial (pre test) tanto en el grupo 

control como experimental, tal prueba demostró diferentes resultados en ambas secciones, 

lo cual indica que el grado de desarrollo de las capacidades matemáticas estaban en diferente 

nivel según los resultado obtenidos, el grupo control posee puntajes más elevados en 

comparación con el grupo experimental.  

Posterior a la aplicación de juegos didácticos para el desarrollo de dichas capacidades del 

área de matemática en el grupo experimental, se comprueba mediante la aplicación de dichos 

juegos que se logró avanzar en el nivel de desarrollo de los estudiantes comprobándose así 

la afirmación de Cofre (2007) el juego es un gran medio cognoscitivo, afectivo y social. 

Además de todo lo dicho en relación con la situación de aprendizaje y el desarrollo de la 

inteligencia, el juego determina capacidades estimables también en formas de conductas que 

expresan la adquisición de la conciencia del yo, de la afirmación de su personalidad, el 

autocontrol, la capacidad de observación, el sentido crítico y selectivo, la fuerza imaginativa, 

el poder creador y hábitos de orden, perseverancia y atención  

Con el grupo experimental se aplicaron sesiones utilizando el juego didáctico antes, durante 

y después del desarrollo de la sesión, es decir, que abarcó los momentos esenciales del 

desarrollo de la clase que son motivación, desarrollo y evaluación, para ello es indispensable 

crear un ambiente óptimo para que el educando despierte su interés y se motive por el 

aprendizaje de la matemática, por otra parte la creatividad del docente debe ser explotada al 

máximo para que sea percibida por el  estudiante y se logre un ambiente propicio para 

desarrollar juegos educativos para el aprendizaje de la matemática como menciona Torres 

(2001) . El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las 

necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados 

le restan interés a su realización. En la primera etapa se recomiendan juegos simples, donde 

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

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

 

 



 

53 

la motricidad esté por delante. Los juegos de imitación y cacería y persecución deben 

predominar en esta etapa. En la segunda, deben incluirse las competencias y los deportes. 

Es por eso que se elaboraron sesiones que incluían juegos muy dinámicos e innovadores que 

motivaron a los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones y de esta manera lograr los 

objetivos planteados.  

Para desarrollar las diversas sesiones utilizando el juego didáctico se tuvo que establecer 

reglas y normas que el niño tenía que respetar, de esta manera no solo se contribuye al 

desarrollo de las capacidades que hemos planteado sino que también se contribuye a la 

formación moral del niño como lo sustenta Torres (2001) el juego es estimulante y 

favorecedor de cualidades morales en los niños y en las niñas como son la honradez, el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención  se concentra en lo que hace, la reflexión, la 

búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas, la curiosidad, la imaginación, 

la iniciativa, el sentido común.  

Los resultados comparativos del grupo experimental y grupo control sobre la influencia del 

juego didáctico para desarrollar las capacidades matemáticas en el área de matemática, nos 

permiten darnos cuenta que lo estudiantes del grupo experimental obtuvieron un alto puntaje 

a comparación del grupo control notándose la diferencia a favor del  grupo experimental. 

Esos resultados nos confirman que la aplicación del programa el “juego didáctico” influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”. Lo anterior queda respaldado por las afirmaciones 

de  Bañeres, Bishop, etal (2008) desde el punto de vista del desarrollo intelectual, jugando 

los niños aprenden, porque obtienen nuevas experiencias, porque es una oportunidad para 

cometer aciertos y errores, para aplicar sus conocimientos y para solucionar problemas. El 

juego crea y desarrolla estructuras de pensamiento, origina y favorece la creatividad infantil; 

es un instrumento de investigación cognoscitiva del entorno.  

Con la utilización de juegos didácticos se obtienen beneficios como: mayor disponibilidad 

por parte del estudiantes, mayor concentración, más capacidad de retención de información, 

así mismo despierta en interés de forma voluntaria para el aprendizaje e incremento del 

pensamiento lógico como lo afirma Martín, Mosquera, Perea ( 2010). Esto corrobora  la  

actitud de los niños y niñas hacia la matemática después de implementar diferentes juegos 

matemáticos en donde los niños y niñas tienen la oportunidad de pensar, explorar, buscar 

pequeñas alternativas de solución a una problemática; desarrollando sus competencias y 

habilidades    
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5.1  CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado la discusión de resultados se planteó las siguientes 

conclusiones. 

1. La aplicación del juego didáctico influye en el desarrollo de las capacidades del 

área de matemática en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Rafael Narváez cadenillas tal como se demuestra en la 

tabla n° 1, en la cual el grupo experimental obtuvo una media de 13.1  puntos en 

relación al grupo control, el cual obtuvo 3.6 puntos. 

2. La aplicación del juego didáctico influye en el desarrollo de la capacidad 

Matematiza situaciones tal como se observa en la tabla n°2, en la cual el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 3.2 puntos en relación al grupo control que 

fue de 4.2 puntos. 

3. La aplicación del juego didáctico influye en el desarrollo de la capacidad 

Comunica y representa ideas matemáticas tal como se observa en la tabla n°3, en 

la cual el grupo experimental obtuvo un promedio de 3.6 puntos en relación al 

grupo control que fue de 2.2 puntos. 

4. La aplicación del juego didáctico influye en el desarrollo de la capacidad Razona 

y argumenta generando ideas matemáticas tal como se observa en la tabla n°4, en 

la cual el grupo experimental obtuvo un promedio de 1.6 puntos en relación al 

grupo control que fue de 1.1 puntos. 

5. La aplicación del juego didáctico influye en el desarrollo de la capacidad de 

Elabora y usa estrategias tal como se observa en la tabla n°5, en la cual el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 4.4 puntos en relación al grupo control que 

fue de 2.7 puntos. 
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5.2.   RECOMENDACIONES: 

  

1. Los docentes de educación primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”, apliquen como estrategia metodológica el juego didáctico para 

mejorar el desarrollo de las capacidades del área de matemática.  

2. Las Instituciones educativas capaciten a los docentes en metodologías activas 

específicamente en el método lúdico para que faciliten el aprendizaje del área de 

matemática.  

3. Los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito 

de Trujillo realicen exposiciones didácticas donde presenten las metodologías 

aplicadas en el aprendizaje del área de matemática.  
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 PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 ITEMS 

Estudiantes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

17 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 

Tabla 6: Puntajes de las capacidades de Matemática del pretest del grupo experimental en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Evaluaciones del pre test de los estudiantes del grupo experimental.  

             Leyenda  

       Matematiza situaciones. 

        Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas.  

         Comunica y 

representa ideas 

matemáticas.  

          Elabora y usa 

estrategias.  

 

 

 

 

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/

 

 



 

 
 

Tabla 7: Puntajes de las capacidades de Matemática del postest del grupo control en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Evaluaciones del postest de los estudiantes del grupo experimental. 

 POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 ITEMS 

Niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

12 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

25 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

             Leyenda  

       Matematiza situaciones. 

        Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas.  

         Comunica y 

representa ideas 

matemáticas.  

          Elabora y usa 

estrategias.  
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 TABLA 8: PUNTAJES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL DESPUÉS DE APLICAR EL PRETEST EN LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS"-  

TRUJILLO, 2016.  
  

  

 Grupos   

Estudiante  Experimental  Control  

1  3  9  

2  4  10  

3  3  7  

4  4  9  

5  3  8  

6  4  9  

7  4  10  

8  2  8  

9  2  9  

10  3  9  

11  2  7  

12  2  7  

13  3  8  

14  2  8  

15  3  11  

16  4  5  

17  4  10  

18  1  5  

19  0  8  

20  2  9  

21  1  7  

22  2  9  

23  0  6  

24  1  9  

 25                  0  8  
     Fuente: Evaluaciones del pretest de los grupos experimental y control. 

  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 1 se observan los puntajes del grupo experimental y grupo control después de 

aplicar el pretest en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”, el grupo que muestra menor puntaje es el grupo experimental, como 

se puede observar 6 estudiantes alcanzaron un puntaje de 4  y 6 estudiantes alcanzaron un 

puntaje de 3, siendo estos los puntajes más altos, lo que significa que la gran mayoría de los 

estudiantes  no desarrollan las capacidades del área de matemática con ayuda del juego 

didáctico.  
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TABLA 9: PUNTAJES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

DESPUÉS DE APLICAR EL POST TEST EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS"- TRUJILLO, 2016.  

 

 Grupos   

Estudiante  Experimental  Control  

1  12  12  

2  14  10  

3  13  7  

4  13  9  

5  12  8  

6  12  9  

7  12  10  

8  12  8  

9  13  9  

10  12  9  

11  13  10  

12  12  7  

13  12  8  

14  14  8  

15  15  11  

16  14  9  

17  14  10  

18  12  5  

19  15  8  

20  13  9  

21  13  7  

22  15  9  

23  15  6  

24  12  9  

25  12  8  

                              Fuente: Evaluaciones del pretest de los grupos experimental 

y control. 

  

 

INTERPRETACIÓN:  

 En la tabla 8 se observan los puntajes del grupo experimental y grupo control después de 

aplicar el post test en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”, el grupo que muestra una mejora en los resultados es el grupo 

experimental, como se puede observar 4 estudiantes alcanzaron un puntaje de 15 y 4 

estudiantes alcanzaron un puntaje de 14, siendo estos los puntajes más altos, lo que significa 

que la gran mayoría de los estudiantes lograron superar su puntaje anterior con respecto al 

desarrollo de las capacidades del área de matemática con ayuda del juego didáctico.  
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Prueba de hipótesis 1 

 

1. Paso: 

Ha: La aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

H0: La aplicación del Programa “Juego didáctico” no desarrolla el área de 

matemática en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

 

2. Paso: 

Nivel de significancia: .95% 

α=.05% 

 

3. Paso: 

Determinar mediante la prueba estadística t de Student las diferencias entre 

el post-test del grupo control y experimental en relación al área de 

matemática. 

 

4. Paso: 

Hallar el valor de t de Student calculada 

Ecuación 

𝑡 =
(𝑦1̅̅ ̅ −  𝑦2̅̅ ̅) − 0

Ŝ𝑦1̅̅̅̅ − 𝑦2̅̅̅̅

 

Donde: 

t= valor de t de Student 

y
1̅
=media del post-test del grupo control (8.6) 

y
2̅
=media del post-test del grupo experimental (13.04) 

Ŝy1̅̅̅- y2̅̅̅=varianza de ambos grupos (.38) 

∴ 

𝑡 =
(8.6 −  13.04) − 0

. 38
 

𝑡 − 11.66 
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5. Paso 

Hallar el valor de t de Student tabulada 

t=-11.66, p<.000, α=.05, gl=48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paso:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) asumiendo que las medias de los 

grupos muestrales son diferentes estadísticamente. 

 

7. Paso 

Se rechaza la hipótesis nula de la investigación ((H0); por tanto se 

concluye que la aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla 

el área de matemática en los estudiantes de primer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- 

Trujillo, 2016.  

 t(48)=-11.66 
p<.001 

-11.66 

p<.001 
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Prueba de hipótesis 2 

1. Paso: 

Ha: La aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Matematiza situaciones en los estudiantes de 

primer grado de Educación Primaria de la   Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

H0: La aplicación del Programa “Juego didáctico” no desarrolla el área de 

matemática en matemática en su capacidad de Matematiza situaciones en los 

estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

2. Paso: 

Nivel de significancia: .95% 

α=.05% 

3. Paso: 

Determinar mediante la prueba estadística t de Student las diferencias entre 

el post-test del grupo control y experimental en relación al área de matemática 

en su capacidad de Matematiza situaciones. 

4. Paso: 

Hallar el valor de t de Student calculada 

Ecuación 

𝑡 =
(𝑦1̅̅ ̅ −  𝑦2̅̅ ̅) − 0

Ŝ𝑦1̅̅̅̅ − 𝑦2̅̅̅̅

 

Donde: 

t= valor de t de Student 

y
1̅
=media del post-test del grupo control (2.48) 

y
2̅
=media del post-test del grupo experimental (3.24) 

Ŝy1̅̅̅- y2̅̅̅=varianza de ambos grupos (.203) 

∴ 

𝑡 =
(2.48 −  3.24) − 0

. 203
 

𝑡 = −3.738 
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5. Paso 

Hallar el valor de t de Student tabulada 

t=-3.738, p<.001, α=.05, gl=48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paso:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) asumiendo que las medias de los grupos 

muestrales son diferentes estadísticamente. 

 

7. Paso 

Se rechaza la hipótesis nula de la investigación ((H0); por tanto se concluye 

que la aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Matematiza situaciones en los estudiantes de 

primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

  

t(48)=-3.738 

p<.001 
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Prueba de hipótesis 3 

1. Paso: 

Ha: La aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Comunica y representa ideas matemáticas en 

los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

H0: La aplicación del Programa “Juego didáctico” no desarrolla el área de 

matemática en matemática en su capacidad de Comunica y representa ideas 

matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

2. Paso: 

Nivel de significancia: .95% 

α=.05% 

3. Paso: 

Determinar mediante la prueba estadística t de Student las diferencias entre 

el post-test del grupo control y experimental en relación al área de matemática 

en su capacidad de Comunica y representa ideas matemáticas. 

4. Paso: 

Hallar el valor de t de Student calculada 

Ecuación 

𝑡 =
(𝑦1̅̅ ̅ −  𝑦2̅̅ ̅) − 0

Ŝ𝑦1̅̅̅̅ − 𝑦2̅̅̅̅

 

Donde: 

t= valor de t de Student 

y
1̅
=media del post-test del grupo control (2.2) 

y
2̅
=media del post-test del grupo experimental (3.64) 

Ŝy1̅̅̅- y2̅̅̅=varianza de ambos grupos (.198) 

∴ 

𝑡 =
(2.2 −  3.64) − 0

. 198
 

𝑡 = −7.236 
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5. Paso 

Hallar el valor de t de Student tabulada 

t=-7.236, p<.000, α=.05, gl=48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paso:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) asumiendo que las medias de los grupos 

muestrales son diferentes estadísticamente. 

7. Paso 

Se rechaza la hipótesis nula de la investigación ((H0); por tanto se concluye 

que la aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Comunica y representa ideas matemáticas en 

los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

  

t(48)= -

7.236 

p<.001 

𝑡(48) = −7.236 
p<.001 
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Prueba de hipótesis 4 

1. Paso: 

Ha: La aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

H0: La aplicación del Programa “Juego didáctico” no desarrolla el área de 

matemática en matemática en su capacidad de Razona y argumenta generando 

ideas matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria 

de la   Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

2. Paso: 

Nivel de significancia: .95% 

α=.05% 

3. Paso: 

Determinar mediante la prueba estadística t de Student las diferencias entre 

el post-test del grupo control y experimental en relación al área de matemática 

en su capacidad de Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

4. Paso: 

Hallar el valor de t de Student calculada 

Ecuación 

𝑡 =
(𝑦1̅̅ ̅ −  𝑦2̅̅ ̅) − 0

Ŝ𝑦1̅̅̅̅ − 𝑦2̅̅̅̅

 

Donde: 

t= valor de t de Student 

y
1̅
=media del post-test del grupo control (1.08) 

y
2̅
=media del post-test del grupo experimental (1.68) 

Ŝy1̅̅̅- y2̅̅̅=varianza de ambos grupos (.159) 

∴ 

𝑡 =
(1.08 −  1.68) − 0

. 159
 

𝑡 = −3.759 
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5.    Paso 

Hallar el valor de t de Student tabulada 

t=-3.759, p<.000, α=.05, gl=48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Paso:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) asumiendo que las medias de los grupos 

muestrales son diferentes estadísticamente. 

7.      Paso 

Se rechaza la hipótesis nula de la investigación ((H0); por tanto se concluye 

que la aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

  

t(48)= -3.759 

p<.001 
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Prueba de hipótesis 5 

1. Paso: 

Ha: La aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Elabora y usa estrategias en los estudiantes de 

primer grado de Educación Primaria de la   Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

H0: La aplicación del Programa “Juego didáctico” no desarrolla el área de 

matemática en matemática en su capacidad de Elabora y usa estrategias en 

los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la   Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

2. Paso: 

Nivel de significancia: .95% 

α=.05% 

3. Paso: 

Determinar mediante la prueba estadística t de Student las diferencias entre 

el post-test del grupo control y experimental en relación al área de matemática 

en su capacidad de Elabora y usa estrategias 

4. Paso: 

Hallar el valor de t de Student calculada 

Ecuación 

𝑡 =
(𝑦1̅̅ ̅ −  𝑦2̅̅ ̅) − 0

Ŝ𝑦1̅̅̅̅ − 𝑦2̅̅̅̅

 

Donde: 

t= valor de t de Student 

y
1̅
=media del post-test del grupo control (2.76) 

y
2̅
=media del post-test del grupo experimental (4.44) 

Ŝy1̅̅̅- y2̅̅̅=varianza de ambos grupos (.247) 

∴ 

𝑡 =
(2.76 −  4.44) − 0

. 247
 

𝑡 = −6.791 
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5. Paso 

Hallar el valor de t de Student tabulada 

t=-6.791, p<.000, α=.05, gl=48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paso:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) asumiendo que las medias de los grupos 

muestrales son diferentes estadísticamente. 

7. Paso 

Se rechaza la hipótesis nula de la investigación ((H0); por tanto se concluye 

que la aplicación del Programa “Juego didáctico” desarrolla el área de 

matemática en su capacidad de Elabora y usa estrategias en los estudiantes 

de primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

t(48)= -6.791 

p<.001 
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Anexo N° 1 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
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“INFLUENCIA DEL JUEGO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

 

  

  

         “   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”   
    

                FAC   ULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN       

              
ESCUELA  

      
ACADÉMICO PR OFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

      

    

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

“Las matemáticas son el arte de la explicación”   
    

Paul Lockha       
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Introducción   

Queridos estudiantes:   

A través del presente test, les hacemos llegar nuestro cordial saludo y a la vez 

hacerles saber lo importante que son ustedes en este proyecto de investigación 

titulado: Influencia del juego didáctico para desarrollar capacidades del área 

Matemática en los estudiantes del primer grado de Primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”.   

El objetivo de este proyecto es determinar en qué medida el juego didáctico 

desarrolla las capacidades del área de Matemáticas y así poder mejorar el 

aprendizaje de esta área a través de diversos juegos que despierten el interés de los 

estudiantes para adquirir nuevos temas que contribuyan a su desarrollo académico 

y personal.   

   

   

                                        Las autoras  
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PRE TEST DE MATEMÁTICA 

Nombre del estudiante: 

……………..………………………………………………   

INSTRUCCIONES:   

Lee detenidamente y responde a cada una de las preguntas que se te plantea.   

CAPACIDAD 1: Matematiza situaciones.   

1. Lupe se va a la librería y compra 2 lápices y 1 tajador. ¿Cuántos útiles 

escolares compró? (1 punto)  

  

 

2. Observa las imágenes y responde: (1 punto)   

                    

 
 

  

  

    

    

    

    

    

    

    
            

¿Cuántos peces observas sin cabeza?   
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3. ¿Cuántos caramelos hay en la bolsa? Encierra con una circunferencia la 

respuesta correcta. ( 1 punto)   

 
   

4. Encierra con una circunferencia las alternativas que contengan las pelotas 

del mismo tamaño. ( 1 punto)  

 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

    

    

    

    

    

a)   
     4   

    

        b)   
     5   

    

        c)   
     8   
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CAPACIDAD 2: Razona y argumenta generando ideas matemáticas   

5. Observa la imagen y responde las siguientes. (1 punto)  

   

 

 

 

 

a). ¿Cuántas paletas observas incompletas?   

R:________________________________________ 

 

b).- Dibuja los palitos que faltan a cada circunferencia   

c).- ¿Cuántos palitos dibujaste.   

                   R: _________________________________________  

6. Observa el siguiente gráfico y responde a la siguiente pregunta: ( 1 punto)  

 

- ¿Dónde hay mayor cantidad de frutas?   

                

……………………..……………………..…………………..…………..  
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7. Joaquín tiene 5 canicas y Bruno le obsequia 3 canicas más. Entonces:  

  

7.1.¿Qué debe hacer Joaquín para descubrir el resultado?   

              ………………………………………..………………………………  

   

7.2.¿Cuál debe ser el procedimiento que debe realizar?   

………………………………….…………………………………….  

   

7.3.¿Cuánto es el resultado?   

….….…………………………………………………………………  

   

8. Tengo un chocolate repartido en ocho partes iguales y le invito a mi amigo 

tres partes de chocolate. (1 punto)   

 

           

            

 

 

 

        

 

 

  

- ¿Cuántas partes quedan?  

  

  

………………………………………………………………………………… 
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CAPACIDAD  3: Comunica y representa ideas matemáticas   

9. Rosa tiene en su casa cuatro naranjas, luego se va al mercado y compra 

dos más ¿cuántas naranjas tiene en total? ( 1 punto)   

 

10. A continuación se te presentan fichas de dominó. Cuenta los puntos de 

cada ficha, coloca el numeral en los recuadros y realízalas adiciones 

correspondientes. (1 punto)  

   

  

 

  

  

      
  

  

  

  
    

    

    

    

Planteamiento     

=       
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a)   
    

-------   

-   Encierra con una   circunferencia    
la alternativa correcta     

a   )       

b)       

C)       

CAPACIDAD 4 : Elabora y usa estrategias   

11. Completa la sucesión  ( 1 punto)  

1; 2; ____; ____; ____; 6; 7; ____; ____; ____        

   

12. Completa la sucesión ( 1 punto)     

 1 ; 2 ;  3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;      ……  ; …… ;….. ;…….         

   

13. Observa la figura y completa la serie:  ( 1 punto)   
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14. Observa los gráficos y luego responde: ¿En qué grupo se han ordenado las 

botellas de menor a mayor? ( 1 punto)   

   

 

 -   Respuesta: ..............………….…………………….…………………….   

   

15. Observa los gráficos y luego responde: ¿En qué grupo se han ordenado de 

mayor a menor? ( 1 punto)   

   

 

 -   Respuesta: ..............………….…………………….……………………  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

A       B       
C       

  

    

    

    

    

    

    

A       B       
C       
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Anexo N° 2 

TALLERES 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

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/

 

 



 

 
 

SESIÓN DEAPRENDIZAJE 

 

 I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  Institución Educativa:  “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2.  Grado y Sección:   1º B   

1.3.  Unidad de Aprendizaje:    

1.4.  Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendo a representar  

diversos problemas a través del juego “ Armando mi problema”  

 1.5.  Área:   Matemática   

1.6.  Profesora del área:   Flor  Contreras   

 1.7. Profesora Asistente:   Avalos Hernández Flor María   

                                                             Quicaño Ravelo Liliana Yaneth   

1.8.  Jefe  de Práctica:   Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.9.  Duración:      

1.9.1.  Inicio:     10: 00 horas    

1.9.2.  Término:     10:45  horas    

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

  

 Competencia   Capacidad   Indicador   

  

Actúa y piensa 

matemáticamente en  

situaciones de cantidad  

  

 

  

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

  

 Representa el significado 

de las operaciones de 

manera oral y escrita, 

haciendo uso de 

representaciones, 

lenguaje matemático y  

material concreto  
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III. EVALUACIÓN    

  

COMPETENCIA   CAPACIDAD   INDICADOR  

(ES)   

TÉCNICA   INSTRUMENTO    TIPO  

A   C   H   

  

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de  

cantidad  

  

Comunica y 

representa 

ideas  

matemáticas 

  

 

Representa el 

significado de 

las 

operaciones 

de manera 

oral y escrita, 

haciendo uso 

 de  

representacion

es, lenguaje  

matemático y 

material 

concreto  

  

   

Observac
ión 
sistemáti
ca.   

   

   

Lista de   

cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H Heteroevaluación  
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

MOMEN 

TOS  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES /  

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

 

 

- Escuchan la bienvenida de 

la profesora asistente.  

- Recuerdan las normas de 

convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y 

favorable.  

NORMAS DE  
CONVIVENCIA  

- Respetar  a 

 sus compañeros.  
- Escuchar  las 

orientaciones.     
- Mantener el orden y la 

limpieza.  
  

- Escuchan la explicación 

de la profesora sobre las 

diversas maneras de 

representar y de encontrar 

solución a los problemas 

matemáticos a través de 

chapitas y semillas.  

  
  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  
• Plumones  
• Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

-  Escuchan un problema 

planteado por la maestra.  

 De qué manera se podría 

representar el siguiente 

problema:  Si en una 

granja hay 38 vacas y 30 

0vejas, pero el dueño 

decidió vender 26 ovejas 

y comprar 15 vacas 

cuantas  vacas y ovejas 

quedan en total? 

P
ro

b
le

m
at

iz
ac

ió
n
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PROCESOS DIDÁCTICOS  

  

• Semillas  

• Chapitas.  

  

  

  

20’  

 

 

- Desarrollan el problema 

planteado al inicio con los 

materiales  que se les dio 

como chapitas y semillas.  

- Participan por grupos de 2 

jugadores.   

- Para comenzar a jugar cada 

grupo tiene una hoja bond, 

un lápiz y  un borrador.   

- Desarrollan los diversos 

problemas planteados por la 

maestra con ayuda del 

material concreto.  

 ( anexo 01)  

- En grupo explican a la 

profesora de qué manera 

representaron el problema y 

cuál es el resultado de cada 

uno.  

 

 - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste 

durante el desarrollo 

de la actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

  

  

5’  
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   Problemas matemáticos para representar     

  

  

  

  

  

   El señor Pedro tiene en su chacra 20  
repollos y 45 zanahorias. Si el día domingo  
vendió 25 verduras en total cuántas le  
quedaron?   

  

  

  

  

  

  

  

  

En un árbol viven varios loritos de  

diversos tipos, así tenemos 35 loritos de  

color verde, 23 de colo r rojo y 6 de color  

amarillo, si al mismo árbol 10 de color  

rojo, 4 de color verde. Cuántos loros de  

cada color verde, rojo y amarillo  

tenemos con la llegada de otros loros?    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES:   

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2. Grado y Sección: 1º B  

1.3. Unidad de Aprendizaje:    

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resolviendo 

problemas con ayuda del dado”   

1.5. Área: Matemática   

1.6. Profesora del área: Flor  Contreras   

1.7. Profesora Asistente: Avalos Hernández Flor María   

                                                                  Quicaño Ravelo Liliana Yaneth   

1.8. Jefe  de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.9. Duración:      

1.9.1. Inicio:    horas    

1.9.2. Término:     horas    

1.10.     Lugar y fecha: Trujillo,   30  de setiembre  del 2016.   

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

Competencia   Capacidad   Indicador   

  

  

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad.  

 

  

  

  

Elabora y usa 

estrategias 

  

Planifica, ejecuta y valora 

estrategias heurísticas,  

procedimientos de cálculo, 

comparación y estimación 

usando diversos recursos  

para resolver problemas.  
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III. EVALUACIÓN    

  

 

A: Autoevaluación    C: Coevaluación      H: Heteroevaluación 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA   

   

CAPACIDAD   

INDICADOR 

(ES)   

TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

Actúa  y 

 piensa 

matemáticamente 

en situaciones 

 de cantidad.  

Elabora y 

usa 

estrategias   

  
  
Planifica, 

ejecuta y valora 

estrategias 

heurísticas, 

procedimientos 

de cálculo, 

comparación y 

estimación 

usando diversos 

recursos para 

resolver 

problemas.  

  

  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO  

 

 

 - Escuchan la bienvenida 

de la profesora 

asistente.  

- Recuerdan las normas 

de convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y 

favorable.  

NORMAS DE CONVIVENCIA  

 Respetar a sus compañeros.  

 Escuchar las orientaciones.     

 Mantener el orden y la 

limpieza  

- Se forman en grupos de cinco 

integrantes.  

- Escuchan un problema 

referido al tema (ANEXO 

Nº1)  

 ¿Qué debemos hacer para 

encontrar el resultado?  

 ¿Qué tendremos que 

sumar?  

 ¿Cuál será el resultado?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones  

• Cintas  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Han escuchado hablar 

del juego de enlaces con 

los dados?  

 ¿De qué tratara este 

juego?  

  

 ¿Cuáles son los pasos 

para jugar con el juego?  
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• Planteamiento del problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando este juego de 

dados?  

• La docente enuncia el tema 

“Resolviendo problemas con 

ayuda del dado” 
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PROCESOS DIDÁCTICOS  

  

• Imágenes  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

  

- Escuchan la explicación del 

tema a través de imágenes, 

palotes y barras.  

 - Escuchan la explicación 

del juego “Me divierto 

resolviendo problemas con 

los dado” a través de 

diversas imágenes y 

ejemplos.  

- Desarrollan el problema 

planteado al inicio con 

ayuda de la profesora.  

- Participan por grupos de 4 

jugadores.   

- Para comenzar a jugar cada 

jugador tiene un dado, un 

lápiz, hoja bond y un 

borrador.  

- Desarrollan el juego 

“enlaces con el dado” 

encontrando el resultado de 

los diversos problemas 

planteados por la maestra.  

 

- Conversan respecto a los 

procesos que siguieron para 

resolver los diversos 

problemas.  
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  - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste durante 

el desarrollo de la 

actividad?   

  

• Expresión 

verbal  

 

 

 

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  

I. DATOS GENERALES:   

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2. Grado y Sección: 1º B  

1.3. Unidad de Aprendizaje:    

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendiendo a sumar 

con el ludo”   

1.5. Área: Matemática   

1.6. Profesora del área: Flor  Contreras   

1.7. Profesora Asistente: Avalos Hernández Flor María   

                                    Quicaño Ravelo Liliana Yaneth 

1.8.Jefe  de Práctica:  Dr. Manuel Quipuscoa  

1.9. Duración:      

1.9.1. Inicio:        horas 

1.9.2. Término:     horas    

1.10. Lugar y fecha: Trujillo,   30 de setiembre del 2016.  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

Competencia   Capacidad   Indicador   

  

  

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad.  

 

  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

  

  

Expresa el significado de los 

números y operaciones de 

manera  

oral y escrita  
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III. EVALUACIÓN    

  

 

                  A: Autoevaluaciónn   C:Coevaluación   H:Heteroevaluación

COMPETENCIA      

CAPACIDAD   

INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

Capacidades 

matemáticas  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas  

   
   
Expresa el significado de los 

números y operaciones de 

manera oral y escrita  

   

Observación 

sistemática.   

   

   

Lista de  

cotejo.   

   

         

   

   

   

X   
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES /  

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

 

 

- Escuchan la bienvenida 

de la profesora 

asistente.  

- Recuerdan las normas 

de convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y 

favorable.  

NORMAS  DE 
CONVIVENCIA 

- Respetar a sus 
compañeros 

- Escuchar las 
orientaciones. 

- Mantener el orden y la 
limpieza.  
 

- Se forman en grupos de 

cinco integrantes.  

- Escuchan un problema 

referido al tema  

“Aprendiendo a sumar con 

el ludo ”  (ANEXO Nº1)  

 ¿Qué debemos hacer 

para encontrar el 

resultado?  

 ¿Qué tendremos que 
sumar?  

 ¿Cuál  será  el 

resultado?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones 

• Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Han escuchado  

hablar del juego 

ludo?  
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 ¿De qué tratará este 

juego?  

 ¿Cuáles son los pasos 

para jugar con el 
juego? 

   

  

 

 

 

• Planteamiento del 

problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas 

matemáticos 

utilizando el juego la 

carrera de caballo?  

• La docente enuncia el 

tema “  “Aprendiendo a 

sumar con el ludo”   

 

  

PROCESOS DIDÁCTICOS  

  

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

 

 

   

- Escuchan la explicación 

del tema a través de 

imágenes, tarjetas 

metaplan.   

  

 

- Escuchan la 

explicación del juego 

“El ludo” a través de 

diversas imágenes y 

ejemplos.  

- Desarrollan el 

problema planteado 

al  
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  inicio con su tablero y 

materiales con ayuda 

de la profesora.  

- Participan por grupos 

de 4 jugadores.   

- Para comenzar a jugar 

cada jugador tiene una 

ficha de diferente 

color, una hoja bond, 

un lápiz, un borrador y 

un dado por grupo.  

- Desarrollan el juego el 

ludo encontrando el 

resultado de los 

diversos problemas 

planteados por la 

maestra.  

  

 

- Conversan respecto a 

los procesos que 

siguieron para resolver 

los diversos problemas.  

  - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste 

durante el desarrollo 

de la actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES:   

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2. Grado y Sección: 1º B   

1.3. Unidad de Aprendizaje:    

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendemos  a sumar y 

restar con el juego del boliche”   

1.5. Área: Matemática   

1.6. Profesora del área: Flor Contreras   

1.7. Profesora Asistente: Avalos Hernández Flor María   

                                                                  Quicaño Ravelo Liliana Yaneth   

1.8.        Jefe de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.9.        Duración:      

1.9.1. Inicio:    10:00 horas    

1.9.2. Término: 10: 45 horas    

1.10.     Lugar y fecha: Trujillo,   15 de octubre del 2016.   

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

Competencia   Capacidad   Indicador   

  

  

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad.  

  

 

 Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas    

  

  

Plantear supuestos, 

conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática 

mediante diversas formas de 

razonamiento  
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III. EVALUACIÓN    

  

COMPETENCIA      

CAPACIDAD   

INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO   

A   C   H   

Actúa y piensa 

matemáticamente  

en situaciones der 

cantidad  

 

 Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas    

  

  

Plantea supuestos, conjeturas e 

hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas 

formas de razonamiento  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

    

         Autoevaluación     C:Coevaluación    H:Heteroevaluación  

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/

 

 



 

 

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS  PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

  

- Escuchan la bienvenida de la 

profesora asistente.  

- Recuerdan las normas de 

convivencia que les permitirá 

trabajar en un clima afectivo 

y favorable.  

NORMAS DE  

   CONVIVENCIA  
- Respetar  a 

 sus  compañeros.  

- Escuchar 

 las orientaciones.     

- Mantener el orden 

y la limpieza.  

   

- Se forman en grupos de cinco 

integrantes.  

- Observan el material 

concreto con el que se va a 

trabajar ”    

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué características tienen 

las botellas?  

 ¿Qué podemos hacer con 

las botellas?  

 ¿Todas tienen los mismos 

colores?  

 ¿Se podrá sumar y restar 

utilizando estas botellas?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones  
Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Han escuchado hablar del 

juego el boliche?  

 ¿De qué tratara el juego 

este juego?  

 ¿Cuáles son los pasos para 

jugar con el juego?  
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• Planteamiento del 

problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando el juego del 

boliche?  

• La docente enuncia el tema   
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  PROCESOS DIDÁCTICOS    

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

    

- Escuchan la explicación del 

problema.  

 

 

  Escuchan la explicación  del 

juego “El boliche”   

- Desarrollan el problema  

planteado al inicio con 

los  materiales con ayuda 

de la profesora.  

- Participan por grupos de 

5 jugadores.   

- Para comenzar a jugar se 

forman en columnas y 

cada jugador tiene una 

pelota   

- Desarrollan el juego el 

ludo encontrando el 

resultado de los diversos 

problemas planteados 

por la maestra.  
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- Conversan 

respecto a los 

procesos que 

siguieron para 

resolver los  

diversos 

problemas.  

  

   - Realizan el proceso 

meta cognitivo a 

través de las 

siguientes 

preguntas  

 ¿Qué aprendí 

hoy?  

 ¿Qué 

dificultades 

tuve?  

 ¿Cómo te 

sentiste 

durante el 

desarrollo de la 

actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión verbal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   

I. DATOS GENERALES:   

1.1 Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2 Grado y Sección: 1º B   

1.3 Unidad de Aprendizaje:   

1.4 Denominación de la sesión de aprendizaje: “Me divierto 

representando problemas matemáticos”   

1.5. Área: Matemática   

1.6. Profesora del área: Flor Contreras   

1.7. Profesora Asistente: Avalos Hernández Flor María   

                                                                  Quicaño Ravelo Liliana Yaneth  

 1.8.       Jefe de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.9.        Duración:      

1.9.1. Inicio:    10:00 horas    

1.9.2. Término: 10: 45 horas    

1.10.     Lugar y fecha: Trujillo,   19 de noviembre  del 2016.   

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

Competencia   Capacidad   Indicador   

Actúa y piensa 

matemáticamente   

en situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Matematiza situaciones.   

 Expresa problemas diversos 

en modelos matemáticos  

   relacionados con los 

números y las operaciones.  
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III. EVALUACIÓN    

  

COMPETENCIA      

CAPACIDAD   

INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

Actúa y piensa 

matemáticamente   

en situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Matematiza 

situaciones.   

 Expresa problemas diversos en modelos 

matemáticos  

   relacionados con los números y las 

operaciones.  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

  

                    A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluació
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS  PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

 
 

- Escuchan la bienvenida de 

la profesora asistente.  

- Recuerdan las normas de 

convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y favorable.  

NORMAS  DE  

CONVIVENCIA   

- Respetar  a  sus  

compañeros.  

- Escuchar  las 

orientaciones.     

- Mantener el orden y la 

limpieza.  

   

- Se forman en grupos de 

dos integrantes.  

- Observan el material 

concreto con el que se va a 

trabajar ”  (ANEXO Nº1)  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué objetos observan?  

 ¿Qué podemos hacer con 

ellos?  

 ¿Se podrá sumar y restar 

utilizando estos objetos?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones  
Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Alguna vez armaron 

algo utilizando estos 
objetos?  

 ¿Qué será un problema 

matemático?  
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 Planteamiento del problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando estos objetos?  

- La docente enuncia el tema “me 

divierto representando  

problemas matemáticos”   
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  PRO CESOS DIDÁCTICOS    

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

 

   

- Escuchan la explicación del 

problema.  

 

 

   

- Desarrollan el problema 

planteado al inicio con 

los materiales con ayuda 

de la profesora.  

- Participan por grupos de 

2 jugadores.   

- Exponen la forma en 

que representaron el 

problema y su 

respuesta.  

- Representan y 

encontran el resultado 

de los diversos 

problemas planteados 

por la maestra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p
ro

b
le

m
a
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   - Conversan respecto a 

los procesos que 

siguieron para resolver 

los  diversos problemas.  

  

   - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste 

durante el desarrollo de 

la actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 I.  DATOS GENERALES:   

1.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2. Grado y Sección: 1º B   

1.3. Unidad de Aprendizaje:   

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendo a sumar de manera  

divertida”  

1.5. Área: Matemática   

1.6. Profesora del área:  Flor  Contreras   

1.7. Profesora Asistente:  Avalos Hernández Flor María   

Quicaño Ravelo Liliana Yaneth  

 1.8.     Jefe de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.9.       Duración:      

1.9.1. Inicio:    10:00 horas    

1.9.2. Término: 10: 45 horas    

1.10.     Lugar y fecha: Trujillo,   19 de noviembre del 2016.   

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

  

Competencia   Capacidad   Indicador   

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Matematiza situaciones.   

 Expresa problemas diversos 

en modelos matemáticos  

   relacionados con los 

números y las operaciones.  
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III. EVALUACIÓN    

  

  

COMPETENCIA       

CAPACIDAD   

 INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

  

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Elabora y usa 

estrategias.  

  Expresa problemas diversos en 

modelos matemáticos  

 relacionados con los números y las 

operaciones.  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

   A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluació
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V. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS  PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

 

 

- Escuchan la bienvenida 

de la profesora 

asistente.  

- Recuerdan las normas 

de convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y 

favorable.  

NORMAS DE   

CONVIVENCIA    

Respetar a sus compañeros.  

  

Escuchar las orientaciones.     

Mantener el orden y la 
 
 

limpieza.  

- Se forman en grupos de 

cuatro integrantes.  

- Observan el material 

concreto con el que se 

va a trabajar ”   

- Responden a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué objetos 

observan?  

 ¿Podremos hacer   
con ellos?  

 ¿Se podrá sumar y 

utilizando estos el 

rompecabezas?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones  
Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Alguna vez armaron 

algo utilizando estos 

objetos?  

 ¿Qué será un 

problema 

matemático?  
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 Planteamiento del problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando este juego?  

La docente enuncia el tema 

“Aprendo a sumar de 

manera divertida”.  

  

 

 PROC ESOS DIDÁCTICOS    

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

 

   

- Escuchan la explicación del 

problema. ((ANEXO Nº 2)  

 

 

   

- Desarrollan el 

problema  

planteado al inicio con 

los  materiales con 

ayuda de la profesora.  

- Participan por grupos 

de 4 jugadores.   

- Exponen la forma en 

que representaron el 

problema y  su 

respuesta.  

- Representan y 

encontran el resultado 

de los diversos 

problemas planteados 

por la maestra.  
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 - Conversan respecto a 

los procesos que 

siguieron para resolver 

los diversos problemas.  

  

 

 

 - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades 

tuve?  

 ¿Cómo te sentiste 

durante el desarrollo 

de la actividad?   

  

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   

I. DATOS GENERALES:   

1.1. Institución Educativa: Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”   

1.2. Grado y Sección: 1º B   

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Jugando a la ruleta me  

divierto más”  

1.4. Área: Matemática  

1.5. Profesora del área: Flor  Contreras   

1.6. Profesora Asistente: Avalos Hernández Flor María   

                                                                  Quicaño Ravelo Liliana Yaneth   

1.7.        Jefe  de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre   

1.8.        Duración:      

1.8.1. Inicio:    10:00 horas    

1.8.2. Término: 10: 45 horas    

1.9.     Lugar y fecha: Trujillo,   19  de noviembre  del 2016.   

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

Competencia    Capacidad   Indicador   

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Elabora y usa 

estrategias  

 Planifica, ejecuta y valora una 

secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos 

para resolver problemas 

matemáticos.  

.  
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III. EVALUACIÓN    

  

COMPETENCIA    CAPACIDAD   INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 

Elabora y usa 

estrategias.   

  Planifica, ejecuta y valora una secuencia 

organizada de estrategias y diversos 

recursos para resolver problemas 

matemáticos.  

  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

  

                 A: Autoevaluación     C: Coevaluación       H: Heteroevaluación
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENTOS  PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

  - Escuchan la bienvenida de 

la profesora asistente.  

- Recuerdan las normas de 

convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y favorable.  

NORMAS DE  

  

CONVIVENCIA  

  

Respetar a sus compañeros.  

  

Escuchar las orientaciones.     

Mantener el orden y la 
 

limpieza.
  

  

- Se forman en grupos de 

cuatro integrantes.  

- Observan el material 

concreto con el que se va a 

trabajar ”    

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo se llama lo que 

observan?  

 ¿Qué podemos hacer con 

la ruleta?  

 ¿Se puede utilizar para 

resolver problemas 

matemáticos?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papel bond  

• Lápiz y 

borrador  

• Ruleta   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Alguna vez han utilizado 
este objeto?  

 ¿Qué será un problema 

matemático?  
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 Planteamiento del problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando estos objetos?  

- La docente enuncia el tema 

“Jugando a la ruleta me  

divierto más”   

  

 

  PROCESOS DIDÁCTICOS    

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

 

 

   

- Escuchan la explicación del 

problema.   

 

 

   

- Desarrollan el problema 

planteado al inicio con los  

materiales con ayuda de la 

profesora.  

- Participan por grupos de 4 

jugadores.   

- Planifican que secuencia 

van  a  realizar 

 para desarrollar el 

problema.   

- Emplean los recursos para 

resolver el problema 

planteado (lápiz, y 

plumón). - Ejecutan las 

estrategias    

- Representan y hayan el 

resultado de los diversos 
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problemas planteados por 

la maestra.  

  

 

- Conversan respecto a los 

procesos que siguieron 

para resolver los  diversos 

problemas.  

  

 

 

 - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste durante 

el desarrollo de la 

actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

  

   

  

  

5’  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

 I.  DATOS GENERALES:   

1.1 Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas”   

1.2 Grado y Sección: 1º B   

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje: “Problemas de frutas” 

1.4 Área: Matemática   

1.5 Profesora del área:  Flor  Contreras   

1.6 Profesora Asistente:  Avalos Hernández Flor María   

                                                                    Quicaño Ravelo Liliana Yaneth 

1.7 Jefe  de Práctica:  Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre 

1.8 Duración:      

1.8.1 Inicio:    10:00 horas    

1.8.2 Término: 10: 45 horas    

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,   19  de noviembre  del 2016.  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS   

  

Competencia   Capacidad   Indicador   

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Matematiza situaciones.   

 Expresa problemas diversos 

en modelos matemáticos  

   relacionados con los 

números y las operaciones.  
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III. EVALUACIÓN    

  

  

COMPETENCIA       

CAPACIDAD   

 INDICADOR (ES)   TÉCNICA   INSTRU 

MENTO   

 TIPO  

A   C   H   

  

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad   

 
 
 

Elabora y usa 

estrategias.  

  Expresa problemas diversos en 

modelos matemáticos  

 relacionados con los números y las 

operaciones.  

   

Observación 
sistemática.   

   

   

Lista de  
cotejo.   

   

         

   

   

   

X   

                    A: Autoevaluación     C: Coevaluación      H: Heteroevaluación
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IV.PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

  

MOMENT 

OS  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES / 

ESTRATEGIAS  

MEDIOS Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

 

 - Escuchan la bienvenida de 

la profesora asistente.  

- Recuerdan las normas de 

convivencia que les 

permitirá trabajar en un 

clima afectivo y favorable.  

           NORMAS DE CONVIVENCIA 

   

- Respetar a sus compañeros. 

   

- Escuchar las orientaciones.     

- Mantener el orden y la  
limpieza.  

    

- Se forman en grupos de 

cuatro integrantes.  

- Observan el material 

concreto con el que se va a  

trabajar ”    

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué objetos observan?  

 ¿Podremos hacer   con 
ellos?  

 ¿Podre resolver 

problemas utilizando 

estas imágenes?  

  

  

• Expresión 

verbal  

• Papelote  

• Plumones  
Cintas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Alguna vez armaron 

algo utilizando han 

resuelto problemas 

utilizando imágenes?  

 ¿Qué será un problema 

matemático?  
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 Planteamiento del problema  

 ¿Se podrán resolver 

problemas matemáticos 

utilizando este juego? La 

docente enuncia el tema  

“Problemas de frutas”.  

  

 

 PROC ESOS DIDÁCTICOS    

• Imágenes  

• Tableros  

• Dado  

• Fichas de 

colores  

• Hojas bond  

  

  

  

  

20’  

     

- Escuchan la explicación del 

problema.   

 

 

   

- Desarrollan el problema  

planteado al inicio con los  

materiales con ayuda de 

la profesora.  

- Participan por grupos de 

4 jugadores.   

- Exponen la forma en 

que representaron el 

problema y  su 

respuesta.  

- Representan y 

encuentran el resultado 

de los diversos 

problemas planteados 

por la maestra.  

  

 

- Conversan respecto a 

los procesos que 

siguieron para resolver 

los  diversos problemas.  

  

C
o
m

p
re

n
si

ó
n

 

d
el

 p
ro

b
le

m
a
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 - Realizan el proceso meta 

cognitivo a través de las 

siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí hoy?  

 ¿Qué dificultades tuve?  

 ¿Cómo te sentiste 

durante el desarrollo de 

la actividad?   

  

  

  

  

  

 Expresión 

verbal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5’      
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Figura 11: material concreto denominado “tablero numérico” para uno de los 

talleres  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

Figura 10: Material concreto llamado tablero para trabajar el taller.          
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 Figura 12: estudiantes del grupo experimental interactuando con el material concreto  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Figura 13: estudiantes del grupo experimental interactuando con el material 

concreto del taller “carrera de caballos”    
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Figura 15: estudiante del grupo experimental interactuando con el material concreto 

llamado “ruleta numérica” intentando desarrollar un problema matemático.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figura 14: Estudiantes del grupo experimental interactuando con el material concreto 

Llamado “Ruleta numérica” 
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