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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

TRADICIONALES : YASES Y  RAYUELA, EN EL LOGRO DE CAPACIDADES PARA 

OPERAR LA SUMA Y LA RESTA  EN LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 MODELO -  TRUJILLO, 2016. 

 

La muestra estuvo conformada por la sección C y D cada una con 25 niñas,  haciendo 

un total de 50 niñas las cuales fueron escogidas al azar. La investigación fue de tipo 

aplicada, con diseño experimental.  

 

Los resultados del grupo experimental y grupo control, de acuerdo al pre test se 

encontraban con bajos niveles en el logro de capacidades para operar la suma y 

resta. Los resultados de acuerdo al pos test nos indicaron que el grupo experimental 

logro mejorar su nivel de logro de capacidades para operar la suma y resta y en 

cambio el grupo control tuvo una ligera mejora en su nivel de logro de capacidades 

para operar la suma y resta. 

Palabras claves:  

Juegos tradicionales- Yases – Rayuela- Capacidades para operar la suma y la 

resta. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled INFLUENCE OF A TRADITIONAL GAME 

PROGRAM: YASES AND RAYUELA, IN THE ACHIEVEMENT OF CAPACITIES TO 

OPERATE THE SUM AND RESET, IN THE GIRLS OF THE 3ND DEGREE OF 

EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 81007 MODEL - TRUJILLO, 2016. 

 

The sample consisted of section C and D each with 25 girls, making a total of 50 girls 

who were chosen at random. The research was applied type, with experimental 

design. 

 

The results of the experimental group and control group, according to the pretest 

were found with low levels in the achievement of capacities to operate addition and 

subtraction. The results according to the postest indicated that the experimental 

group managed to improve their level of achievement of capabilities to operate 

addition and subtraction, while the control group had a slight improvement in their 

level of achievement of capabilities to operate addition and subtraction. 

Keywords: 

Traditional games - Yases - Rayuela - Ability to operate addition and subtraction. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Una de las mayores dificultades en la vida de los niños es la Matemática, 

donde lo podemos evidenciar en los problemas que estos presentan al 

trabajar la suma y la resta con números naturales, enteros y fracciones. 

Lo cual es de suma importancia ya que ayuda al desarrollo intelectual de 

los niños y sus capacidades, a ser más lógicos, a razonar ordenadamente 

y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la 

abstracción. Sobre todo porque si estas operaciones no son interiorizadas 

no podrán en un futuro comprender las demás etapas del aprendizaje de 

la matemática. 

Debemos destacar la importancia de la matemática en la vida social, es 

necesaria para comprender y analizar la abundante información que nos 

llega día a día. Genera en las personas la capacidad de pensar en forma 

abstracta, encontrar analogías entre diversos fenómenos y crear el hábito 

de enfrentar problemas, tomar consecuentes iniciativas, establecer 

criterios de verdad y otorgar confianza frente a muchas situaciones.  

El rol social en la actual Sociedad del Conocimiento, necesitan personas 

en los distintos ámbitos profesionales, con un mayor dominio de ideas y 

destrezas matemáticas. La toma de decisiones requiere comprender, 

modificar y producir mensajes de todo tipo, por ello los seres humanos 

deben estar preparados para adaptarse a los continuos cambios que se 

generan en la sociedad.  

Von citado por Klinger y Vadillo (1998: 141)  “La forma de enseñar 

matemáticas ha generado el resultado opuesto al deseado: en lugar de 

despertar interés, ha provocado una aversión duradera  hacia los 

números”   
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La participación de los padres dentro del proceso escolar de sus hijos, es 

el apoyo fundamental, por lo tanto si se genera  acciones donde los padres 

se preocupen, se comprometan más el ámbito escolar de sus hijos, al 

mismo tiempo mantienen un buen ambiente dentro de la familia para que 

el pequeño se sienta seguro y así pueda desenvolverse ante los demás, 

el niño va a poder tener una mejor comprensión de las clases y con 

respecto al área de matemática que es una de las más complejas para los 

estudiantes, no será muy  tediosa, ya que encontrarán en su familia un 

soporte donde puedan aclarar sus dudas y reforzar sus conocimientos. 

La importancia del contexto familiar para el éxito de la acción educativa 

ejercida por la escuela es ampliamente aceptada entre los diferentes 

agentes implicados de manera directa o indirecta en la educación de los 

pequeños, así pues la escuela y la familia constituyen entornos decisivos 

para la educación de los niños, por lo cual es  indispensable mantener una 

constante relación y trabajo conjunto entre la escuela y la familia. 

La función de la familia en la educación es orientar al niño para que 

conserve y utilice los valores de la cultura que se le imparten. El interés 

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un factor 

determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, 

porque si los niños y las niñas encuentran eco en casa de lo que ellos 

hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo 

Arancibia (1996:123) La participación activa de los padres en los 

proyectos educativos de sus hijos es fundamental ya que son 

intermediarios de la educación de los niños, siendo esto un compromiso 

que implica compartir información, asistir como voluntario a la escuela, 

ayudar en las tareas de sus hijos en casa, mostrar interés hacia los hijos. 

Esto ayuda aumentar la confianza entre padre e hijo. Los padres, al ser 

los primeros profesores de los niños, juegan un papel muy significativo en 

el proceso de aprendizaje y de socialización.  
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La concepción de la enseñanza a lo largo de la historia ha evolucionado 

en el Sistema Educativo Peruano, antes nos encontrábamos en una 

problemática distinta a la actual. 

En épocas pasadas el aprendizaje consistía en una enseñanza 

memorística, donde los estudiantes tenían que aprender los 

conocimientos al pie de la letra de los textos de los libros o palabras 

explícitas dictadas por el profesor, ya que la forma de evaluación de los 

docentes en esos tiempos era un medio  sólo para que el alumno estudie, 

preste atención y haya un ambiente de disciplina. 

Dentro de este contexto, el alumno desempeñaba un papel pasivo, él sólo 

actuaba por obtener buenos resultados, pasar de grado y ganarse la 

simpatía del docente, se limitaban únicamente a escuchar, tomar notas, 

responder brevemente y no había intervención constante por parte del 

estudiante. 

En la concepción tradicional lo importante es desarrollar las habilidades 

en el profesor y lo que tenga que dar; ya que lo que está en los libros es 

mucho más importante que lo que el estudiante pueda descubrir o aportar. 

El docente se encargaba de hablar y dictar la clase mientras que los 

demás escuchaban.  

Lo importante es la transmisión de conocimientos del docente al 

estudiante, sin importar si el niño comprendía o no. Se reducía a ser una 

repetición mecánica de lo que el profesor enseñaba y no solamente el 

alumno debería repetir lo que estaba en los libros, el profesor también 

estaba obligado a cumplir con una determinada forma de trabajo de 

aquellos tiempos. 

Podemos decir que la educación antes se basó en la disciplina como 

medio para educar, y un gran predominio de la memoria, todo esto 

centrado en el maestro como eje fundamental de la educación. Lo cual 

permaneció vigente durante largo tiempo. 
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Alvez (1963: 46) La difusión del conocimiento era meramente verbalista y 

expositiva, esclavitud de los alumnos y profesores a los textos, insistencia 

en la memorización de nomenclaturas, fechas, nombres propios, reglas, 

principios y hechos, exámenes de memoria textual pura. 

Enfatizando estos problemas que se han venido originando en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje es que con el pasar del tiempo, la preocupación 

por que la Educación mejore ha sufrido una serie de cambios; en la 

actualidad ya no se enfoca en el maestro, sino todo lo contrario, ahora la 

educación está centrada en el estudiante. 

La forma como los alumnos aprenden la matemática ha sido durante largo 

tiempo, un tema de discusión. En un principio, se trató de un aprendizaje 

memorístico. Ahora se ha comprobado, que en muchos casos la 

ejercitación  es fundamental ya que permite esconder serias fallas de 

razonamiento que el estudiante pueda tener.  Ahí radica la importancia de 

no impartir sólo conocimientos sino ejercitarlos y reforzarlos mediante la 

práctica constante. Así mismo, si el alumno comprende el significado de 

ciertos procedimientos - su aprendizaje es significativo - él se dará cuenta 

por qué razón son necesarios estos procedimientos, y los relacionará con 

los conceptos que aprende para posteriormente trasladarlos al contexto 

de su vida diaria. 

Gadanidis (1994:52) “Los alumnos aprenden mejor mediante la 

ejercitación y la práctica. Por ello propiciarían la enseñanza a través del 

reforzamiento positivo frente a la respuesta correcta a un cierto estímulo”  

No se necesita sólo brindar conocimientos sino  interrelacionarlos con la 

práctica y el medio en el cual vive. De modo que el aprendizaje será 

significativo y vivencial, es de esta forma que los conocimientos se podrán 

interiorizar generando una comprensión y entendimiento más provechosa.  

La formulación de preguntas a base de sus saberes previos que el 

estudiante posee favorece a que él mismo construya su conocimiento, 

dando el significado que le puede ser útil a él en lo personal y pueda 
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observar mediante la práctica el porqué de las respuestas. Todo estará 

fundamentado por ende su aprendizaje obtendrá mayor valor por que él 

mismo lo evidenció. 

Lo que también se procura es que la educación se brinde desde la utilidad 

y los procesos que se tienen que seguir para realizar cualquier actividad, 

no importa lo que se haga, el fin es lograr que los estudiantes logren 

cumplir y realizar ciertos procesos. Se pretende que la información sea 

secundaria y los procesos implicados sean realmente los que se enseñen. 

Aprender de esta forma hace que el niño esté motivado y preste mayor 

interés por conocer cada día más, ya que le servirá en su vida cotidiana y 

a tener un futuro mejor. 

Para esto es importante que los maestros estén especializados y 

actualizados en procesos implicados para la educación. Debe ser gente 

activa, experta en procesos y gente que esté dispuesta a su tarea docente. 

Influye muchísimo el aspecto personalizado que se da a la educación y el 

afecto. 

Sere (1992) “El éxito final de todo profesor estaría en la forma en que éste 

integre la teoría y la práctica, en la forma en que él toma parte en el 

proceso de aprendizaje y en que sus explicaciones contribuyen a que el 

alumno estructure sus conceptos. También en la forma en que realiza 

diversas actividades que no constituyen explicaciones pero que 

contribuyen al aprendizaje, como es la organización de la situación 

instruccional, la formulación de preguntas, y la ayuda que presta a los 

alumnos para expresar sus ideas, para describir fenómenos y para ofrecer 

explicaciones, ayudándolos a centrar su atención”. 
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En la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”, las docentes utilizan una 

enseñanza tradicional que no  permiten a las estudiantes comprender los 

contenidos académicos de forma rápida y sencilla ocasionando bajos 

logros en el rendimiento de las estudiantes. 

Pudimos evidenciar que la docente a cargo empleaba en el desarrollo de 

sus clases un método tradicional que consistía en una enseñanza 

memorística, poniendo énfasis sólo en contenidos académicos, 

descuidando la motivación y recursos didácticos que deberían estar 

presentes durante  el desarrollo de sus sesiones. En las clases de 

matemática lo principal era que las niñas lleguen a desarrollar los 

ejercicios según el método indicado por la docente, limitando su búsqueda 

de nuevos procedimientos y razonamiento.  

Hemos observado a través de los registros e instrumentos de evaluación 

que las estudiantes del tercer grado del nivel primario presentan una 

mayor dificultad en el área de matemáticas para operar la  suma y resta; 

ya que la docente no utilizaba estrategias adecuadas, y las estudiantes al 

iniciar un tema nuevo, no comprendían los temas anteriores, es decir el 

aprendizaje fue memorístico, realizado únicamente para aprobar los 

exámenes. 

Por eso los juegos tradicionales permitirá el mejoramiento en logro de 

capacidades para operar la suma y resta, logrando así que las estudiantes 

realicen los  ejercicios  de una manera más rápida y entendible. 
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1.1.2  ANTECEDENTES: 

1.1.2.1 INTERNACIONALES: 

 

Burgos, Fica y Navarrio (2010) en su tesis titulada “Juegos 

Educativos y Materiales Manipulativos: Un aporte para el 

aprendizaje de las matemáticas. Temuco- Chile” 

a) Las estrategias metodológicas utilizadas cumplen la función de 

invitar al alumno o alumno a aprender a partir de sus 

conocimientos y capacidades.  
 

b) Además desempeñan funciones de  socialización, aumentando 

el interés y desarrollando procesos de pensamiento, siendo un 

agente que rompe con la rutina de las clases normales. 
 

c) La utilización de recursos pedagógicos, innovadores como 

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de 

matemática permite captar la atención de los estudiantes, 

generando en ellos el deseo de ser partícipes activos de las 

actividades que con estos se desarrollan. 
 

d) Los juegos educativos y materiales manipulativos aumentan la 

disposición hacia el estudio del subsector de Educación 

Matemática, cambiando de esta manera la visión que los 

estudiantes poseen de esta área. 
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1.1.2.2 NACIONALES: 

Pacheco (2005) en su tesis titulada: “Aplicación de un 

programa de juegos matemáticas para promover la noción de 

número y numeración en los niños y niñas de primer grado de 

Educación Primaria de la I.E. N° 80546 Manuel Gonzales Prada 

de Quiruvilca. La Libertad-2005” 

 

a) El programa de juegos matemáticos mejora significativamente 

el aprendizaje de la noción de número y numeración en los niños 

y niñas al haberse observado su progreso desde un nivel de 

inicio hasta un nivel de logro óptimo. 
 

b) Los niños y niñas del primer grado de educación primaria de 

acuerdo al pre test en dimensión I “relación”, 21 alumnos están 

inicio y cuatro en proceso, en Dimensión II “produce”, 25 niños 

y niñas están en inicio. 
 

c) El programa de juegos matemáticos para promover el 

aprendizaje de la noción permitió que los niños y niñas superen 

las deficiencias en el área, logrando elevar su aprendizaje en un 

100%. 

 
 

Alarcón (2008) en su tesis titulada “Aplicación de un programa 

de juegos matemáticos en el aprendizaje del área de 

Matemática de los alumnos de cuarto grado de la I.E N° 10031 

Juan Pablo II del distrito de la Laguna- Chiclayo 2008” 

 

a) Los alumnos del cuarto grado de la .E N° 10031 “Juan Pablo II“- 

Lagunas, que participaron en la investigación al ser evaluados 

antes del desarrollo del programa juegos matemáticos, se 

ubicaron con calificativo de “C”, indicando estar en inicio del 

aprendizaje en matemática. 
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b) Los estudiantes del grupo de investigación alcanzaron, después 

de la aplicación del programa, una mejora del aprendizaje en el 

área de matemática, calificado con “A”, indicando un logro 

destacado por lo tanto significativo. 

c) Los estudiantes participantes en la investigación inicialmente 

demostraron un loro del aprendizaje de Matemática: De inicio no 

significativo, mientras que después de participar en el programa 

de Juegos Matemáticos se ubicaron con logro esperado, 

señalando la afectividad del mismo.  

 

 

1.1.2.3 LOCALES 

 
Moreno (2002) “Programa de juegos matemáticos para 

promover el aprendizaje de la noción de número y numeración 

en los educandos de segundo grado de Educación Primaria del 

C.E.N N° 80892. Los Pinos de la ciudad de Trujillo” 

 

a) Los educandos del  segundo grado de educación primaria de 

acuerdo al pre test sólo tienen conocimiento de propiedades 

comunes y clasificación de acuerdo a criterios, más no tienen 

conocimientos de cuantificadores, representación de 

clasificaciones, sucesiones crecientes y decrecientes, conteo, 

unidad y decenas, tablero de valor posicional, ordenación de 

números, rectas numéricas, mayor menor e igualdad, doble y 

mitad. 

 

b) Que después de post test, los resultados nos demuestran que 

al aplicarse el programa de Juegos Matemáticas para promover 

el aprendizaje de la noción número y numeración alcanzaron en 

superar en todos los aspectos, haciendo un total de 92% de 

aciertos.  
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c)  El programa de Juegos Matemáticos ha sido altamente 

significativo ya que ha permitido promover en los educandos la 

noción de número y numeración en un 92%. 

 
Abanto(2003) en su tesis titulada “Programa de Juegos 

Matemáticos Recreativos y la aplicación para el logro de las 

capacidades del área de Lógico Matemática de los niños y 

niñas de 2° grado de Educación Primaria el C.E.N N° 81017 

Santa Edelmira del distrito de Trujillo”  

 

a) El programa de juegos matemáticos recreativos, es eficaz para 

facilitar el aprendizaje de los niños y niñas de 2° grado de 

Educación  Primaria del C.E. N° 81017 “Santa Edelmira” del 

distrito de Trujillo, como se muestra en el rendimiento promedio 

a 17 puntos. 

 

b) El programa de juegos matemáticos recreativos permite un buen 

aprendizaje del área de Lógico Matemática de los niños y niñas 

de 2° grado de Educación Primaria del C.E N° 81017 “Santa 

Edelmira” de forma participativa, reflexiva y razonada. 

 
 

c) Los juegos matemáticos “Dominó y Lotería” son los más 

adecuados pues han permitido obtener el mayor logro en las 

capacidades pertinentes al área de Lógico Matemática. 

 

d) El programa de juegos matemáticos recreativos resuelve y crea 

problemas matemáticos relacionados con situaciones cotidianas 

para cuya solución se requiere de la adición y sustracción de 

números naturales y propone nuevos problemas. Demuestras 

confianza en sus propias capacidades y perseverancia en la 

búsqueda de soluciones.  
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1.1.3  JUSTIFICACIÓN 

La  presente Investigación se realizó  en la I.E  N° 81007 “MODELO” 

del distrito de Trujillo, en la que  hemos podido comprobar que  las 

estudiantes del 3° grado de Educación Primaria presentan un bajo 

nivel de rendimiento en el área de Matemática, al operar la suma y 

la resta, es por eso que hemos propuesto mejorar el logro de 

capacidades mediante la aplicación de Juegos tradicionales: Yases 

y rayuela, los cuales ayudarán a que las estudiantes comprendan y 

tengan dominio de estas operaciones, utilizando el juego como un 

medio para dar solución a esta problemática. Así mismo, estos tipos 

de juegos les permitirán  aprender de manera divertida, ya que se 

considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el 

desarrollo intelectual, el socio-afectivo, logrando así un aprendizaje 

significativo.  

Esperamos que la presente investigación sea de mucho beneficio y 

ayuda no sólo para los educandos sino también para los maestros 

y para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de leerlo 

y aplicarlo para obtener buenos resultados. 

 

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida el programa de juegos tradicionales : yases y  

rayuela influye en el logro de capacidades para operar  la suma y 

la resta  en las niñas del 3° grado de la Institución Educativa N° 

81007 MODELO -  Trujillo, 2016? 

 

1.3  HIPÓTESIS 
 

Los yases y rayuela influyen significativamente en logro de 

capacidades para operar  la suma y la resta en las niñas del 3° 

grado de la Institución Educativa N° 81007 MODELO - Trujillo, 

2016.  
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1.4  OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general: 

 

Determinar la influencia que tiene la aplicación del programa de 

juegos tradicionales: Yases y rayuela en el logro de 

capacidades  para operar  la suma y la resta en las niñas del 3° 

grado de la Institución Educativa N° 81007  MODELO- Trujillo, 

2016. 

 
B. Objetivos específicos: 

 

1. Identificar cuál es el logro de capacidades que tienen las 

niñas del 3° grado de Educación Primaria en la suma y la 

resta, antes y después de aplicar la investigación. 

 

2. Aplicar el programa de juegos tradicionales: Yases y rayuela 

para mejorar el logro de capacidades para operar la suma y 

la resta de las niñas del 3° grado. 

 

3. Comparar los resultados del pre y postest para determinar si 

el programa de juegos tradicionales: Yases y rayuela han 

mejorado en el logro de capacidades para operar la suma y 

la resta. 

 

4. Demostrar que la aplicación del programa de juegos 

tradicionales: Yases y rayuela, mejoran el logro de 

capacidades para operar la suma y la resta en las niñas del 

3° grado.  
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variables de estudio: 

A. Variable Independiente:   

Programa de Juegos Tradicionales: Yases y rayuela 

  

B. Variable Dependiente:  

Logro de capacidades para operar la suma y la resta. 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

“Programa de 

Juegos 

Tradicionales:  

Yases y rayuela

 ” 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 Navarro (1998:38) 

Los juegos 

tradicionales son 

aquellos juegos que 

conocemos desde 

siempre y que 

incluso son 

conocidos por 

nuestros 

antepasados, es 

decir significa arraigo 

en la cultura. Son 

prácticas que han 

 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

utilizando los 

yases 

 

Criterios: 

Motivación y recojo de 

saberes previos. 

- Aproximar al estudiante al 

mundo de los juegos 

tradicionales practicados en 

su entorno.  

 

Propósito  y organización. 

- Lograr que las niñas 

aprendan de manera 

didáctica la suma y resta 

haciendo uso de los yases.  
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pervivido a lo largo 

del tiempo y que, por 

lo tanto, se han ido 

transmitiendo de 

forma generacional. 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

utilizando la 

rayuela 

 

Gestión y acompañamiento. 

- Generar en las estudiantes 

un interés especial por el 

juego tradicional: rayuela a 

partir de la práctica.  

 

Valoración del aprendizaje 

- Lograr que al hacer uso de la  

rayuela, las niñas resuelva 

operaciones combinadas de 

suma y resta. 

-  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Logro de 

capacidades 

para operar la 

suma y la resta. 

 

DEFINICION 

 CONCEPTUAL 

Jiménez (2012:124) 

Una operación es un 

conjunto de reglas 

que permiten 

obtener una o  varias 

cantidades o 

expresiones. Al 

convertir números en 

otros números 

aplicando diversas 

operaciones tales 

como “suma”  y  

“resta”, 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios       

de suma 

 y resta 

 

Deficiente 

(0-14 puntos) 

Regular 

(15-29 puntos) 

Bueno 

(30-44 puntos) 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL JUEGO 

2.1.1 DEFINCIÓN: 

Es indiscutible e importante el rol del juego en el desarrollo del niño y 

el adulto, ya que constituye una de las actividades más propias del ser 

humano. Platón decía que “El juego es el modelo y la imagen de la vida 

natural interna misteriosa en los nombres y las cosas”. 

Piaget (1992:115) define el juego como  una actividad esencialmente 

asimiladora, a través del juego, el niño incorpora la realidad según su 

propio punto de vista y de acuerdo con los esquemas de asimilación 

que dispone 

Froebel (1895: 50-51) citado por Clifford (1987:216), concibió al 

juego como la más alta expresión al desarrollo humano en la infancia 

la libre expresión de lo que es el alma infantil 

Vygotsky citado por Gálvez (2000: 391) señala que el juego es 

considerado como una de las extraordinarias estrategias de influencias 

decisivas en el desarrollo del niño, no sólo porque facilita la 

internalización  construcción de los procesos psicológicos superiores, 

sino porque libera al niño de las coacciones a que se ve sometido, la 

formación de un conjunto de reglas  contenidos, la superación del 

verdadero sentido de la palaba escuela. 

CALLOIS (1991) citado por Corbalán (1996:16) define y caracteriza 

el juego como aquella actividad libre (que el jugado ejecuta 

voluntariamente), separada(a que siempre se hace en un espacio y un 

tiempo prefijado antes), incierta (a que el jugado previamente no 

conoce el resultado de su desarrollo), improductiva (no crea riquezas 
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ni bienes nuevos) y reglamentada(es decir, sometida a normas).como 

consecuencia del cumplimiento de estas condiciones. 

Huzinga (1943) citado por  Corbalán (1998: 17) aporta la siguiente 

definición de juego, e suma acción u ocupación voluntaria, que se 

desarrolla dentro de los límites temporales  espaciales, según las reglas 

obligatorias aunque libremente aceptadas; acción que tiene un fin en sí 

misma  está acompañada de un sentimiento de tensión  alegría. 

 

Arguye (1985) citado por Corbalán (1998:18) aporta algunas 

características a la definición de juegos de reglas: 

a) Es una ocupación voluntaria, a la que puede dedicase libremente. 

b) El juego es un desafío contra una tarea o un oponente. 

c) Un juego viene controlado por un conjunto definido de reglas, que 

abarcan todas las maneas de jugarlo. 

d) Socialmente las situaciones de los juegos se consideran de 

importancia mínima. 

e) Un juego representa una situación arbitraria delimitada en el tiempo  

y espacio. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito podemos decir que el juego 

es la actividad propia, innata del niño, es un instrumento de 

socialización efectivo para la desarrollo de estructuras del pensamiento 

lógico. 

Por consiguiente el juego es un medio de organización, desarrollo 

afirmación de la personalidad del niño. 

El juego es el origen de los mayores bienes para el niño, el juego e 

todas sus experiencias, desarrolla su pensamiento lógico, a través de 

esta actividad obtiene experiencias que desarrollan estructuras 

mentales (crea, imita, descarga, energía, satisface sus necesidades 

etc.). 
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 2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

De acuerdo con Garvey (1383: 54-58) considera las siguientes 

características: 

A. Los juegos se ven afectados por la tradición:  

  Los niños pequeños imitan los juegos que a su vez imitaron los de 

la generación de los niños que los procedió. Ejemplo: los niños en 

invierno juegan a deslizase; lucha con bolas de nieve, etc. 

 
B. Los juegos sigue un patrón predecible de desarrollo. 

  Desde el comienzo del periodo del bebe hasta la madurez, ciertas 

actividades del juego son populares a una edad y no a otra, sean 

cual sean el ambiente, la nacionalidad, la posición económica y el 

sexo del niño. 

 
C. La cantidad de actividades de juego disminuye con la edad: 

  Esa disminución se debe a que los niños mayores tienen menos 

tiempo disponible para jugar, conforme aumenta su ámbito de 

atención pueden concentrase en una actividad de juego durante 

más tiempo, en lugar de salta de una cosa a otra como hacían 

cuando eran más pequeños, los niños abandonaron algunas 
actividades porque llegan a hacerse aburridas o las consideran 

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

juegos pueden deberse a la falta de compañeros. 

 
D. Los juegos se hacen cada vez más sociales con la edad: 

  Puesto que los bebés son egocéntricos, es comprensible que sus   

juegos sean más solitarios que sociales. 

 
E. La cantidad de compañeros de juego disminuyen con la 

edad: 

Los pequeños están dispuestos a jugar con cualquiera que se 

encuentre presente y se presta a ello. 
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F. Los juegos se hace cada vez más apropiados con los sexos:  

   Los debes y los niños pequeños establecen muy pocas 

distinciones ente los juguetes para niños  y niñas, y los pequeños 

de ambos sexos juegan en la misma forma. 

   Sin embargo, para cuando entran a la escuela, los niños están 

claramente conscientes de que no deben jugar con ciertos 

juguetes, a menos que deseen ganase la reputación de 

afeminados. 

 

G. Los juegos de la niñez pasan de informales a formales:  

   Los juegos de niños pequeños son espontáneos e informales, 

juegan cuando los desean y con los juguetes que quien, sea cual 

sea la hora y el lugar no necesitan opa especial, etc. Gradualmente 

durante la edad de las pandillas los niños consideran que son 

esenciales: ropa, equipos, lugares, etc. 

 
H. Los juegos se van haciendo cada vez menos activos:  

  En lo físico a medida que los niños crecen. 

 

I.     Los juegos predicen la adaptación de los niños:  

  Este tipo de juegos a los que se dedican los niños, la variedad de 

sus actividades y la cantidad de tiempo que le dedican, son 

indicadores de sus adaptaciones personales  sociales. 

 
J. Hay variaciones marcadas en los juegos de los niños: 

   Aun cuando todos los niños pasan por etapas similares  

predecibles de juegos, no todos juegan a lo mismo en la misma 

edad. 
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Finalmente podemos decir que: 

 

A) El juego es parte natural de la vida del niño. 

B) Es auto dirigido, es determinado por la personalidad de los que 

en él participan, no por los deseos de los adultos. 

C) Es una actividad total. 

D) Es algo sensitivo para los niños. 

E) Es un trabajo altamente creativo. 

F) El juego es descarga de impulsos y emociones. 

G) Es un agente natural de educación. 

 

2.1.3 IMPORTANCIA DEL JUEGO  

Bouzatter (1965:25) considera que el juego es importante por: 

A) El juego es un medio para el educador teniendo en cuenta que 

no es un fin sino uno de los medios más eficaces para educar al 

niño. 

B) La psicología presta gran atención al juego porque este es sin 

duda una actividad singularmente atractiva que se mueve entre 

la pura ficción y la realidad del trabajo, nos ayuda a conocer 

mejor al niño. 
C) El estudio del juego permite percibir al niño a la vez, en su vida 

motriz, social, moral  afectiva al pretender busca en todo, 

motivos ocultos, donde lo más frecuente es que estos motivos 

se manifiestan claros  conscientes.  

 

2.1.4 CONDICIONES PARA EL JUEGO  

Corbalán (1998:23-24) señala que los juegos matemáticos constituyen 

uno de los recursos utilizables en clase, para que su introducción sea 

lo más provechosa posible, se tiene que cumplir con una serie de 

condiciones: 
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Primero: No se deben esperar resultados. En la enseñanza de la 

matemática no hay varitas mágicas que produzcan efectos 

maravillosos, en cambio sí es  previsible que se mejoran los resultados, 

siempre que los recursos son apropiados y haya interés y dedicación 

en aplicarlos adecuadamente por parte del profesorado. 

Segundo: Hay que utilizarlos de manera sistemática y planificada. Si 

queremos obtener una influencia duradera, hay que utilizarlos dentro 

de la programación y con regularidad. 

Tercera: La utilización de los juegos tiene que considerarse como un 

derecho del alumnado, no como una concesión del profesorado. 

Si se considera que los juegos son un instrumento pertinente para la 

enseñanza de las matemáticas, es un derecho de los alumnos que se 

les proporciones con normalidad. 

 

2.1.5 JUEGO TRADICIONAL: 

Navarro (1998:38) los juegos tradicionales son aquellos juegos que 

conocemos desde siempre y que incluso son conocidos por nuestros 

antepasados, es decir significa arraigo en la cultura. Son prácticas que 

han pervivido a lo largo del tiempo y que, por lo tanto, se han ido 

transmitiendo de forma generacional. 

 

2.2  LOS YASES: 

2.2.1 HISTORIA: 

El ser humano desde su existencia, siempre ha sido muy creativo, y en 

su afán de ir descubriendo todo lo que la naturaleza le iba brindando, 

daba rienda suelta a su espíritu explorador, y como todo 

descubrimiento, parece que de manera casual empezaron a manipular 
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semillas, piedritas, huesitos de animales dando origen a este 

entretenido juego.  

Su llegada a Las Américas, se remonta probablemente a que los 

inmigrante asiáticos la trajeron a principios del siglo XX El nombre 

matatena: cuyo significado implícito es¨: "Llenar la mano con piedras"  

El juego consistía en tirar al aire una de las piedritas, como si fuera una 

pelota, luego agarraban las otras piedras, que hacían el papel de yases 

o matatenas, y rápido tenían que capturar la piedra-pelota, antes que 

caiga al suelo, pues las piedras no daban bote! ¡¡Difícil el juego por 

cierto!! Mi admiración para esos niños...  

A mediados y finales del siglo XX, estas piezas fueron hechas 

comúnmente de metal, y a principios del siglo XXI, también son 

fabricadas de materiales plásticos.  

En Estados Unidos se le llama jacks . En Costa Rica jackses . En 

Argentina payanas o dinentí . En Uruguay , Paraguay, Bolivia Kapichúa 

y lo jugaban los indiecitos guaraníes y Wichis. En Cuba yaquis y juegan 

con doce piedras. En el Perú se dice Jaxes o Yases o jugar PIS PIS. 

Este juego a pesar de tener nombres diversos según los países, lo que 

sí parece que hacen todos es sentarse en círculo en el suelo para jugar 

aunque como sabemos se puede jugar en una mesa.  

2.2.2  DEFINICIÓN:  

Matatenas o Jackses es un juego en el que principalmente influye la 

destreza de los participantes, y en mucha menor medida el azar. Su 

nombre se deriva del Nahuatlmatetena: llenar la mano de piedras; de 

ma-itl (mano), te-tl (piedra) y tena-lia (llenar). Se juega sobre una 

superficie lisa, dura y plana como lo es la superficie de una mesa, mas 

es común que se juegue sobre el piso. 
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Los elementos necesarios son un conjunto de yases y una pelota 

pequeña que rebote. Por lo general, se venden en conjunto como 
un juguete, en el mercado o en alguna tienda de juguetes, incluidos en 

una bolsita o pequeña red de plástico. 

Una o varias personas pueden jugar a las yases, y cada participante 

juega con una sola mano. Estos toman turno dependiendo del alcance 

de la habilidad del previo jugador, a menos que sea una de las 

variaciones del juego en que las reglas determinen otra forma. 

2.2.3 ELEMENTOS:  

No sólo más el tamaño hace una buena pelota para este juego, sino 
que ésta tenga la dureza y elasticidad adecuada para que propicie un 

rebote de aproximadamente 30% a 50% de una caída libre desde 

del siglo XXI, también son fabricadas de materiales plásticos. Por 

consideraciones las antiguas, así como el de poseer una textura y 

rigidez más suave. 

La pelota debe ser lo suficientemente pequeña para que para una 

mayor gama de habilidades entre los participantes, el tamaño de las 

piezas actuales, por lo general, consiste de un número múltiplo de 

idénticas formaciones características de este juego. La pelota debe 

producir un bote lo suficientemente alto para permitir el movimiento de 

la manconjunto puede ser más o menos de 10 yases. No hay regla 

definitiva que establezca si el grupo de yases pueda o no ser mayor al 

volumen que abarca sobre la palma de la mano, o la cantidad en un 

puñado y quizás una pelota de 3 centímetros funcione bien. De la pelota 

es permitido durante cada ciclo de recolección. Pero no nada a por la 

mano de los participantes, mas no tan pequeña que puede ser más 

grande que el que pueda ser atrapado en un rebote. 
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2.2.3 DESARROLLO DEL JUEGO: 

El grupo de yases se deja caer de una altura aproximada a 30 

centímetros, o estas son arrojada, ligeramente, sobre el piso o la mesa, 

a modo que quede al alcance del o la participante. La posición que 

tomen las piezas al dejar de moverse será muy importante; esto es un 

factor que determina si el turno es más fácil o difícil. 

Con la pelota en una mano, desde una altura cómoda al jugador, la 

pelota se deja caer sobre la superficie horizontal; en cuánto la pelota 

deja la mano del participante, el mismo alcanzará hacia las piezas 

tomando con la misma mano una de éstas; enseguida cachará la pelota 

con la misma mano. Continuará hasta que pierda la pelota o fracase en 

tomar la pieza o piezas siguientes. 

Una forma de jugar es rebotar la pelota y tomar una pieza a la vez. Otra 

manera de jugar es botar la bola y entonces ir acumulando las piezas 

en cantidades consecutivas; por ejemplo, después de botar la pelota, 

capturar la primera pieza, y recibir la pelota bajando del único rebote 

permitido, todo con una sola mano extrema, entonces, repetirá los 

movimientos, pero esta vez con la condición de capturar dos piezas, y 

así consecutivamente en orden de los números integrales hasta que se 

terminen todas las piezas. 

Si la intención del juego fuere competitiva, se puede considerar 

ganador(a) quien termine con más yases.  

 

2.2.4 NIVELES:  

1) CHANCHITO  

- Regir y tirar los yases a la mesa, si es el caso  

- Recoger los yases con un bote de pelota y pasarlos a la otra mano 

para reservarlos. Ir recogiendo sucesivamente de 1 en 1, de 2 en 2 y 

así hasta recoger los 6.  
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- Concluir el juego pasando todos los yases a la otra mano con un bote 

y cogiendo con la mano libre la pelota.  

 

2) LEVIS  

- Regir y tirar los yases a la mesa.  

- Si no cayó ninguno Y TODOS QUEDARON EN EL DORSO DE LA 

MANO,  jugar de 2 en 2 lo siguiente: Lanzar la pelota para el bote, e ir 

recogiendo los yases en el orden mencionado y con bote pasarlo a la 

otra mano para reservarlo hasta completas con los 6.  

.- Con bote devolver los yases a la mano libre.  

3) PASADA   

.- Regir y tirar los yases a la mesa.  

.- Ir recogiendo sucesivamente de 1 en 1, de 2 en 2 y así hasta recoger 

los 6 jalándolos a manera de arrastre de frente a la mano libre y 

simultáneamente al bote de pelota.  

.- Retornar los yases a la otra mano con bote de pelota.  

4) LEVIS CON PALMADA  

.- Regir y tirar los yases a la mesa.  

.- Ir recogiendo sucesivamente de 1 en 1, de 2 en 2 y así sucesivamente 

hasta recoger los 6 con palmada y pasarlo también con palmada y bote 

de pelota a la mano libre.  

- Con bote y palmada sobre la mano libre pasar los yases a la otra 

mano.  

5) PASADA CON PALMADA  

Regir y tirar los yases a la mesa.  
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.- Ir recogiendo sucesivamente de 1 en 1, de 2 en 2 y así sucesivamente 

hasta recoger los 6 jalándolos a manera de arrastre y con palmada de 

frente a la mano libre, al bote de pelota.  

6) MUNDO  

.- Regir y tirar los yases a la mesa.  

.- Ir recogiendo sucesivamente de 1 en 1, de 2 en 2 y así sucesivamente 

hasta recoger los 6 al bote de pelota y haciendo un circulo en el aire en 

torno a la pelota antes de que caiga a la mesa.  

El término "REGIR" o "CHUZAR" se usa para referirse al acto de tirar 

los yases al aire y recibirlos en el dorso de la mano. 

 

2.3 LA  RAYUELA: 

2.3.1 DEFINICIÓN: 

La rayuela es un juego de iniciación infantil, que representa el 

conocimiento de uno mismo, de donde provienen el juego del laberinto, 

la petanca y el juego de la oca.  Hay diferentes formas de pintarla en 

el suelo pero la más común es esta: Se pinta un cuadrado con el 

número 1 dentro, luego otro cuadrado con el 2, otro con el 3, intentando 

que sean más o menos iguales. En el cuarto piso de la rayuela se pintan 

dos casillas, una con el número 4 y a su lado otra con el 5. La casilla 

superior la ocupa el 6 y las dos últimas son también casillas dobles con 

los números 7 y 8. Luego otro piso con una sola casilla con el número 

9. A continuación se dibujará una casilla con el número 10. 

2.3.2 DESARROLLO DEL JUEGO: 

El juego comienza tirando una piedra pequeña (también llamada 

tejo) en el cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga dentro 

del cuadrado sin tocar las rayas externas. Se comienza a recorrer la 
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rayuela a pata coja sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta 

que se llega al cuarto piso donde hay dos casillas y podemos apoyar 

los dos pies. Seguimos el número 6 a pata coja y nuevamente en el 7 

y el 8 apoyamos los dos pies. Ahora hay que volver al número 1. 

Debemos saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el 

mismo camino hasta el número 1 donde nos agacharemos a por la 

piedra sin apoyar el otro pie.  

Si no hemos pisado raya continuamos el juego ahora tirando la piedra 

en la casilla número 2 y repitiendo lo mismo. Si la piedra no cayera en 

la casilla número 2 o tocara raya pasaría el turno al siguiente jugador. 

El objetivo es tirar la piedra en las demás casillas sucesivamente. Quien 

acabe antes la ronda del 8 gana. 

2.4.  OPERACIONES BÁSICAS 

2.4.1.  ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES: 

 

2.4.1.1 DEFINICIÓN: 

 

BENAVIDES (1994:161) considera: La adición es la operación 

que hace corresponder a todo par ordenado de números 

naturales un único número natural que es suma.                                                          

Los elementos de la adición de números son:  

Sumandos, suma; así tenemos: 

 

138            +           641             =             779 

    

El signo de la adición es: “+ “y se lee: “más”. 

En “Enciclopedia de Ciencia” (1994, pàg.21) nos dice: “sumar 

dos o más números significa considerar, juntar o reunir las 

Sumando Sumando Suma 
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unidades indicadas por los dos números  por separado. El 

resultado de sumar dos números será otro número que tendrá 

tantas unidades como tengan los dos números considerados”. 

La idea que debemos recalcar es que la operación de sumar 

tiene como objetivo reunir.  

Lo que se trata aquí es de formar un conjunto suma que contenga 

todos los elementos de los conjuntos dado. 

Entre las actividades básicas podemos señalar las siguientes:  

A) Poner  

B) Aplicar 

C) Meter 

D) Hacer filas 

E) Juntar 

F) Añadir 

G) Reunir 

H) Agregar 

I) Llenar 

J) Amontonar 

Adición es encontrar el total o suma, a través de combinar dos o 

más números. 

Ejemplo:    5 + 11 + 3 = 19  Es una Adición 

 

8 + 3 = 11 

 

          Sumandos    Suma o Total 

La suma o adición es la operación matemática de composición 

que consiste en combinar o añadir dos números o más, para 

obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el 
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proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de 

obtener una sola colección. Por lo tanto, la acción respectiva de 

sumar uno, es la forma más básica de contar. 

En términos más formales, la suma es una operación aritmética 

definida sobre conjunto de números (naturales, enteros, 

racionales, reales y complejos) y también sobre estructuras 

asociadas a ellos, como espacios vectoriales con vectores cuyos 

componentes sean estos números o funciones que tengan su 

imagen de ellos. 

La suma es la operación matemática que resulta al reunir en una 

sola, varia cantidades, también se le conoce a la suma como 

adición. 

 

2.4.1.2. La suma desde el Enfoque Conjuntista: 

La adición es la operación numérica correspondiente a la unión 

de conjuntos disjuntos. La unión entre conjuntos que da por 

resultado otro conjunto, formado por todos los elementos de los 

conjuntos dados. 

El tratamiento de la adición, desde ese enfoque, favorece la 

visualización de las propiedades asociativas y comunicativas de 

la suma. 

La adición surge del enfoque conjuntista poniendo en juego la 

acción de reunir, la búsqueda del cardinal del conjunto unión y la 

operación, que es la adición. 

2.4.1.3. La suma desde el Enfoque Funcional: 

Digamos que una función es una relación que vincula a cada 

elemento de un conjunto con solamente, un elemento del otro 

conjunto. 
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De este esquema funcional de la suma se desprende las 

operaciones matemáticas abiertas. Llamamos oraciones 

matemáticas abiertas a las conocidas ecuaciones, que los niños 

resuelven llenando el cuadrito con el número correspondiente. 

 

2.4.1.2. PROPIEDADES: 

Ente las propiedades de la suma, encontramos: 

 
A. Propiedad de clausura: La suma de dos números 

naturales es otro número natural. 
Por ejemplo:   

3 + 4 = 7 

 

B.   Propiedad Conmutativa: Cuando se suman dos 

números, el resultado es el mismo independientemente del 

orden de los sumandos. 
Por ejemplo:    

4 + 2 = 2 +4 

 

C. Propiedad Asociativa: Cuando se suman tres o más 

números, l resultado es el mismo independientemente del 

orden que se suman los sumandos. 

Por ejemplo:    

(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) 

 

D. Elemento Neutro: La suma de cualquier número y cero es 

igual al número original. 

Por ejemplo:   

5 + 0  =  5 
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2.4.2. LA SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES: 

 
2.4.2.1 DEFINICIÓN 

 

Luzurriaga (1982:43), dice que debemos inculcar a nuestros 

alumnos que restar equivale a quitar. Debemos explicar que para 

quitarle algo a un conjunto debe tener por lo menos ese algo. 

Es decir, debemos aquí introducir los conceptos de mayor y de 

menor.  

Así mismo debemos explicar que si un conjunto cualquiera le  

restamos al conjunto vacío ese conjunto no varía. 

 

2.4.2.2. ELEMENTOS DE UNA RESTA 

Dentro de una operación como la resta se van a poder distinguir 

elementos como el minuendo, sustraendo, diferencia y signo. A 

continuación damos una explicación de las características de 

cada uno de ellos: 

 

 

 

A) Minuendo: Es el primer número de la operación, al que se 

le resta otro número. 

B) Sustraendo: Es el segundo número de la operación, que 

resta al primer número. 

C) Diferencia: Es el resultado de la resta. 

D) Signo: Es el signo, llamado menos, que se representa con 

una rayita pequeña (-). 
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2.4.2.3  PROPIEDADES DE LA RESTA 

Como cualquier otra operación matemática, la resta se encuentra 

sometida a unos principios básicos que deben ser respetados 

para que el resultado sea el correcto. En ese orden de ideas, 

cuando realizamos una resta, debemos tener en cuenta: 

A) Los números que se restan deben estar colocados 

correctamente, es decir, unidades debajo de unidades, 

decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, y 

así sucesivamente. 

B) Los objetos que se restan deben ser de la misma especie; 

manzanas a manzanas, peras a peras, sillas a sillas, etc. 

C) l minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo, ya 

que sería imposible quitarle a un número menor uno mayor. 

D) El resultado de una resta se puede comprobar de la 

siguiente manera: 

 

DIFERENCIA + SUSTRAENDO  =  MINUENDO 

 

2.4.2.4.   LA RESTA DESDE EL ENFOQUE CONJUNTISTA: 

En el esquema conjuntista se parte del conjunto. Determinamos 

en el subconjunto y establecemos la diferencia entre el conjunto 

inicial y el subconjunto. La operación diferencia entre números, 

surge de considerar la diferencia entre los cardinales. 

 

2.4.2.5 LA RESTA DESDE EL ENFOQUE TRADICIONAL: 

En este esquema intervienen dos conjuntos disjuntos, 

determinamos los cardinales de cada conjunto. Establecemos la 

correspondencia entre ellos y buscamos la diferencia entre 

cardinales. 
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2.4.3. PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA: 

 

Un problema, suele ser un asunto de que se espera una rápida y 

efectiva solución, puede referirse a: 

En matemática, un problema es una pregunta sobre objetos y 

estructuras matemáticas que requieren una explicación y 

demostración. Preguntas que pueden ser muy específicos:                 

¿Cuáles son las soluciones reales de x2 + 1=0? o bastantes 

generales: ¿Por qué estos números aparecen en situaciones 

aparentemente muy distintas? Formule y demuestre una conjetura. 

 

TORRES, M. Propone este problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En navidad, Luis recibió 30 dulces para repartirlos entre los niños 

enfermos que estaban  en el hospital. Al llegar les dio 5 dulces a cada 

uno que jugueteaba en la puerta, después pasó a la primera sala 

donde había dos niños, a uno le dio 2 dulces, al otro no le dio ninguno 

porque estaba muy malito. En la segunda sala repartió así 3 dulces a 

un niño, 4 a otro y 5 al último. 

Vuelve a leer y contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuántos niños se encontró Luis en el hospital? 

____________________________________________________ 

¿Cuántos niños estaban en la segunda sala? 

____________________________________________________ 

¿Cuántos dulces les dio a los niños de la primera sala? 

____________________________________________________ 

¿Cuántos dulces les dio a los niños de la segunda sala? 

____________________________________________________ 

¿Cuántos dulces repartió en total? ¿Cuántos dulces le quedaron a 

Luis? 

____________________________________________________ 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1.  MATERIAL 

 

3.1.1.  Población 

 La población materia de estudio estuvo constituida por 6 secciones:     

A, B, C, D, E, F cada una con 25 estudiantes, siendo un total de 150 

alumnas. 

 

3.1.2.  Muestra 

La muestra estuvo conformada por las secciones B y D, cada una con 

25 alumnas las cuales fueron escogidas al azar. 

 

3.2.  MÉTODO 

 

3.2.1. Tipo de Investigación:   

Según su finalidad la investigación ha sido Aplicada. 

 

3.2.2. Diseño de Investigación:   

Diseño Cuasi experimental con grupo experimental y grupo control, con 

Pre y pos-test  

Esquema: 

G.E. =  A1          x        A2 

G.C. = B3           B 
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Donde:  

A1 = Grupo Experimental en quien se toma el Pre test  

X =  Estímulo 

A2 = Grupo Experimental a quien se aplica el pre test. 

B3 = Grupo Control a quien se aplicó el Pre test a pesar de  que  

no va a entrar a la investigación. 

B4 = Grupo Control a quien se aplicó el Pos test a pesar de no 

haberse aplicado el estímulo. 

 

                 3.2.3. Técnicas e instrumentos 

3.2.3.1. Técnicas 

a) La observación:  

A través de la observación nos pudimos dar cuenta que 

las niñas prestaron  atención a las diferentes sesiones 

sobre las operaciones de suma y la resta que se les iba  

brindando en el transcurso de los meses.   

b) El diálogo: 

Mediante el dialogo nos pudimos dar cuenta que  las 

niñas entiendan lo que se les estaba enseñando, 

además servirá para aclarar las dudas que se les pueda 

presentar. 

3.2.3.2. Instrumentos: 

a) Prueba para evaluar el logro de capacidades para 

operar la suma y resta. 

 

Prueba: Comprende de dos hojas, que consta de cinco 

instrucciones, la cual sirve para saber el nivel del logro de 
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capacidades para operar  la suma y la resta. En la primera 

instrucción consta de dos ítems, el cual el primer ítem 

consiste en efectuar adiciones con números de 3 hasta 4 

cifras; en el segundo ítem consiste en ubicar adiciones en 

el Tablero de Valor Posicional y resolverlas. 

En la segunda instrucción consta de dos ítems, el cual el 

primer ítem consiste en efectuar restas y el segundo ítem 

consiste en completar sucesiones utilizando la resta. 

En la tercera instrucción consta de dos ítems, el cual el 

primer ítem consiste en relacionar adiciones con su 

respectiva propiedad y el segundo ítem consiste en 

completar las pirámides matemáticas sumando y 

restando. 

En la cuarta instrucción consta de tres ítems, el cual el 

primer ítem consiste en desarrollar el rayuelo matemático  

con operaciones de adición y sustracción, el segundo 

ítem consiste en resolver operaciones combinadas y el 

tercer ítem consiste en desarrollar problemas de adición 

y sustracción. 

Esta prueba es calificada con los siguientes indicadores: 

ejercicios de suma (10 pts), ejercicios de resta (10 pts), 

ejercicios de suma y resta (12 pts),  y problemas de suma 
y resta (12 pts), sumando 44 puntos. (Anexo 01) 

 

3.2.4. Validez y confiabilidad del instrumento: 

 

A. Validez 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos siendo la 

Dra. Cecilia Vásquez Mondragón y Mg. Eliseo Otoya Atilano 

quienes determinaron la suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia del contenido de la prueba alcanzando un alto nivel de 

validez. 
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B. Confiablidad: 

La confiabilidad del instrumento se realizó en la I.E 81007 

“Modelo” en un aula de tercer grado, mediante una prueba piloto, 

alcanzando resultados coherentes y consistentes. 

 

3.2.5. Procesamiento para la obtención de la información: 

 

Para procesar la información de la presente información se hace 

uso de la estadística descriptiva, la cual nos permite: 

A) Elaborar los porcentajes 

B) Elaborar las tablas estadísticas 

C) Elaborar los gráficos 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba     

T- de Student, la cual nos permitirá determinar la aceptación o 

rechazo la hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 1 
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA      
N° 81007 MODELO-TRUJILLO 2016 

 

ESCALA VALORATIVA 

Ejercicios de suma  10 

Ejercicios de resta 10 

Ejercicios de suma y resta 12 

Problemas de suma y resta 12 

ASPECTOS  
 

ALUMNA  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

EJERCICIOS DE                    
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 4 9.5 0 0 3 7.1 4 9.5 11 26.1 

2 3 7.1 4 9.5 2 4.8 7 16.7 16 38.1 

3 2 4.8 2 4.8 2 4.8 1 2.4 7 16.8 

4 2 4.8 2 4.8 3 7.1 0 0 7 16.7 

5 1 2.4 2 4.8 2 4.8 4 9.5 9 21.5 

6 0 0 3 7.1 3 7.1 2 4.8 8 19 

7 3 7.1 2 4.8 4 9.5 4 9.5 13 30.9 

8 5 12 1 2.4 2 4.8 2 4.8 10 24 

9 4 9.5 2 4.8 5 12 2 4.8 13 31.1 

10 4 9.5 4 9.5 0 0 0 0 8 19 

11 1 2.4 3 7.1 2 4.8 0 0 6 14.3 

12 2 4.8 0 0 0 0 1 2.4 3 7.2 

13 1 2.4 1 2.4 0 0 0 0 2 4.8 

14 3 7.1 4 9.5 4 9.5 2 4.8 13 30.9 

15 4 9.5 2 4.8 2 4.8 2 4.8 10 23.9 

16 4 9.5 1 2.4 1 2.4 0 0 6 14.3 

17 3 7.1 0 0 2 4.8 3 7.1 8 19 

18 0 0 1 2.4 0 0 0 0 1 2.4 

19 3 7.1 3 7.1 2 4.8 1 2.4 9 21.4 

20 2 4.8 4 9.5 3 7.1 3 7.1 12 28.5 

21 2 4.8 4 9.5 2 4.8 3 7.1 11 26.2 

22 5 12 2 4.8 3 7.1 2 4.8 12 28.7 

23 4 9.5 1 2.4 2 4.8 2 4.8 9 21.5 

24 4 9.5 3 7.1 2 4.8 2 4.8 11 26.2 

25 0 0 3 7.1 2 4.8 0 0 5 11.9 

∑ % 2.56 6.28 2.12 5.14 2.12 5.54 1.88 4.48 8.8 20.01 
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TABLA 2 

 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA DEL GRUPO 

CONTROL DE LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

MODELO-TRUJILLO 2016 

 

ASPECTOS  
 

 
ALUMNA  

EJERCICIOS 
DE SUMA 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

EJERCICIOS DE                      
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                  
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 2 4.8 0 0 0 0 0 0 2 4.8 

2 4 9.5 2 4.8 2 4.8 3 7.1 11 26.2 

3 2 4.8 3 7.1 5 12 2 4.8  12 28.7 

4 1 2.4 0 0 0 0 0 0 1 2.4 

5 1 2.4 2 4.8 3 7.1 2 4.8 8 19.1 

6 0 0 3 7.1 2 4.8 2 4.8 7 16.7 

7 0 0 2 4.8 4 9.5 4 9.5 10 23.8 

8 3 7.1 1 2.4 2 4.8 1 2.4 7 16.7 

9 4 9.5 2 4.8 3 7.1 2 4.8 11 26.2 

10 3 7.1 4 9.5 0 0 0 0 7 16.6 

11 1 2.4 3 7.1 3 7.1 1 2.4 8 19 

12 3 7.1 0 0 0 0 1 2.4 4 9.5 

13 2 4.8 2 4.8 0 0 0 0 4 9.6 

14 3 7.1 4 9.5 3 7.1 2 4.8 12 28.5 

15 2 4.8 2 4.8 2 4.8 2 4.8 8 19.2 

16 1 2.4 1 2.4 1 2.4 0 0 3 7.2 

17 3 7.1 0 0 1 2.4 3 7.1 7 16.6 

18 0 0 1 2.4 0 0 0 0 1 2.4 

19 3 7.1 0 0 2 4.8 2 4.8 7 14.7 

20 2 4.8 2 4.8 3 7.1 3 7.1 10 23.8 

21 2 4.8 1 2.4 1 2.4 1 2.4 5 12 

22 1 2.4 2 4.8 3 7.1 2 4.8 8 19.1 

23 2 4.8 1 2.4 2 4.8 2 4.8 7 16.8 

24 3 7.1 4 9.5 4 9.5 3 7.1 14 33.2 

25 0 0 1 2.4 2 4.8 0 0 3 7.2 

∑ % 1.9 4.47 1.64 4.10 1.92 4.57 1.52 3.62 7.1 16.8 
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TABLA 3 

 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 81007 MODELO-TRUJILLO 2016 

 

 

ASPECTOS  
 
 

ALUMNA  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

EJERCICIOS DE                       
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 5 11.9 8 19 6 14.3 12 28.6 31 73.8 

2 9 21.4 8 19 10 23.8 10 23.8 37 88 

3 7 16.7 6 14.3 6 14.3 7 16.7 26 62 

4 10 23.8 7 16.7 5 11.9 7 16.7 29 69.2 

5 4 9.5 5 11.9 8 19 7 16.7 24 56.39 

6 5 11.9 6 14.3 6 14.3 5 11.9 22 52.4 

7 8 19 7 16.7 10 23.8 9 21.4 34 80.9 

8 5 11.9 4 9.5 7 16.7 5 11.9 21 50 

9 9 21.4 8 19 7 16.7 10 19 34 76.1 

10 7 16.7 9 21.4 6 14.3 6 14.3 28 66.7 

11 4 9.5 3 7.1 5 11.9 5 11.9 17 40.4 

12 5 11.9 5 11.9 4 9.5 4 9.5 18 42.8 

13 6 14.3 5 11.9 4 9.5 5 11.9 20 47.6 

14 5 11.9 5 11.9 6 14.3 6 14.3 22 52.4 

15 9 21.4 7 16.7 9 21.4 8 19 33 78.5 

16 7 16.7 8 19 8 19 6 14.3 29 69 

17 8 19 7 16.7 9 21.4 7 16.7 31 73.8 

18 6 14.3 5 11.9 4 9.5 5 11.9 20 47.6 

19 5 11.9 6 14.3 5 11.9 6 14.3 22 52.4 

20 8 19 9 21.4 8 19 8 19 33 78.4 

21 8 19 7 16.7 8 19 8 19 31 73.7 

22 9 21.4 6 14.3 8 19 6 14.3 29 69 

23 7 16.7 9 21.4 6 14.3 6 14.3 28 66.7 

24 6 14.3 6 14.3 5 11.9 5 11.9 22 52.4 

25 7 16.7 4 9.5 4 9.5 4 9.5 19 45.2 

∑ % 6.76 16.08 6.48 16.94 6.56 15.60 6.68 15.71 26.4 65.28 
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TABLA 4 

 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA DEL GRUPO 

CONTROL DE LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

MODELO-TRUJILLO 2016 

 

 

ASPECTOS  
 

 
ALUMNA  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

10 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

10 

EJERCICIOS DE                       
SUMA Y RESTA 

12 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

12 
TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 6 14.3 5 11.9 9 21.4 5 11.9 25 59.5 

2 8 19 6 14.3 8 19 4 9.5 26 61.9 

3 9 21.4 9 21.4 7 16.7 7 16.7 32 76.2 

4 7 16.7 8 19 6 14.3 7 16.7 28 66.7 

5 4 9.5 5 11.9 6 14.3 5 11.9 20 47.6 

6 9 21.4 7 16.7 6 14.3 6 14.3 28 66.7 

7 9 21.4 8 19 4 9.5 4 9.5 25 59.5 

8 7 16.7 7 16.7 5 11.9 4 9.5 23 54.8 

9 4 9.5 6 14.3 5 11.9 4 9.5 19 45.2 

10 10 23.8 8 19 6 14.3 5 11.9 29 69 

11 8 19 5 11.9 7 16.7 3 7.1 23 54.8 

12 5 11.9 7 16.7 3 7.1 4 9.5 19 45.2 

13 5 11.9 3 7.1 4 9.5 5 11.9 17 40.5 

14 9 21.4 6 14.3 9 21.4 7 16.7 31 73.8 

15 8 19 6 14.3 5 11.9 3 7.1 22 52.3 

16 9 21.4 8 19 6 14.3 5 11.9 28 66.7 

17 7 16.7 6 14.3 8 19 8 19 29 69 

18 6 14.3 4 9.5 5 11.9 4 9.5 19 45.2 

19 4 9.5 5 11.9 6 14.3 5 11.9 20 47.6 

20 9 21.4 7 16.7 4 9.5 3 7.1 23 54.8 

21 7 16.7 5 11.9 5 11.9 2 4.8 19 45.2 

22 8 19 6 14.3 4 9.5 3 7.1 21 50 

23 9 21.4 5 11.9 6 14.3 6 14.3 26 61.9 

24 10 23.8 8 19 9 21.4 8 19 35 83.3 

25 7 16.7 6 14.3 4 9.5 4 9.5 21 50 

∑ % 7.36 17.51 6.24 14.85 5.88 13.99 4.84 11.51 24.32 57.89 
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TABLA 5 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA  DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE 

LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 MODELO-TRUJILLO 2016 

 

 
ASPECTOS  

 
 
 
 
 
TEST  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

10 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

10 

EJERCICIOS DE                       
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

PRE TEST 2.56 6.28 2.12 5.14 2.12 5.54 1.88 4.48 8.8 20.01 

POST TEST 6.76 16.08 6.48 16.94 6.56 15.60 6.68 15.71 26.4 65.28 

DIFERENCIA 4.2 9.8 4.36 11.8 4.44 10.06 4.8 11.23 17.6 45.27 

 

FUENTE: Tabla 1 y 3  
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FIGURA 1:  

 

Resultados del pre test y post test sobre el nivel de logro para operar la suma y la resta del grupo experimental de niñas del        

3°  grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 2016.   

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 5 
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TABLA 6 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA  DEL GRUPO CONTROL DE LAS 

NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 MODELO-TRUJILLO 2016 

 

ASPECTOS  
 
 
 
 

 
TEST  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

EJERCICIOS DE                       
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

PRE TEST 1.9 4.47 1.64 4.10 1.92 4.57 1.52 3.62 7.1 16.8 

POST TEST 7.36 17.5 6.24 14.85 5.88 13.99 4.84 11.51 24.32 57.89 

DIFERENCIA 5.46 13.03 4.6 10.75 3.96 9.42 3.32 7.89 17.22 41.09 

 

FUENTE: Tabla 1 y 3  
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FIGURA  2: 

Resultados del pre test y post test sobre el nivel de logro para operar la suma y la resta del grupo control de niñas del 3°  grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N°81007  Modelo- Trujillo, 2016. 

 

 

 FUENTE: Tabla 6 
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TABLA 7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE OPERAR LA SUMA Y LA RESTA  DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL DE LAS NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 MODELO-TRUJILLO 2016 

 

ASPECTOS  
 

 
 
 
 
TEST  

EJERCICIOS DE 
SUMA 

EJERCICIOS DE 
RESTA 

EJERCICIOS DE                       
SUMA Y RESTA 

PROBLEMAS DE                   
SUMA Y RESTA 

TOTAL 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

PRE TEST 4.2 9.8 4.36 11.8 4.44 10.06 4.8 11.23 17.6 45.27 

POST TEST 5.46 13.03 4.6 10.75 3.96 9.42 3.32 7.89 17.22 41.09 

DIFERENCIA 1.26 3.23 0.24 1.05 0.48 0.64 1.48 3.34 0.38 4.18 

 

FUENTE: Tabla 2 y 4
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FIGURA  3: 

Resultados comparativos del pre y pos test del grupo experimental y grupo control de las diferencias sobre sobre el nivel de 

logro para operar la suma y la resta en niñas del 3°  grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81007        

Modelo- Trujillo, 2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LAS OPERACIONES DE SUMA RESTA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

HIPÓTESIS: 

Ho: El Programa de juegos tradicionales no influye significativamente en la mejora de las 

operaciones de suma resta, en los estudiantes del 3º grado de la I.E. N° 81007 “Modelo” de 

Trujillo, 2016.  

 

H1: El Programa de juegos tradicionales influye significativamente en la mejora de las 

operaciones de suma resta, en los estudiantes del 3º grado de la I.E. N° 81007 “Modelo” de 

Trujillo, 2016. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d
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d
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 Promedio Diferencial:   600.17



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 291.4
1

)( 2











dd
S

i
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CUADRO N° 8:  

Distribución numérica y porcentual de las operaciones de suma y resta, según pre-
test y post-test del grupo experimental del 3° grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 81007 Modelo- Trujillo, 2016. 

 

Fuente: Cuadro 1 y 3.  

Comentario: En el Cuadro N° 8 se observa que en el 96% de las niñas obtienen 
nivel deficiente en las operaciones de suma resta y el 4% tienen nivel regular; 
después de aplicar el Programa de juegos tradicionales, el 68% de los educandos 
obtienen nivel regular en las operaciones de suma resta y el 32% tienen nivel bueno, 
es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de las operaciones 
de suma y resta en las niñas del grupo experimental. 

FIGURA N°4:  

Distribución porcentual de las operaciones de suma y resta, según pre-test y post-
test del grupo experimental del 3° grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 81007 Modelo- Trujillo, 2016. 

 

        Fuente: Cuadro 8. 

Operación suma y 

resta 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 14 24 96 0 0 

Regular 15 - 29 1 4 17 68 

Bueno 30 - 44 0 0 8 32 

Total 25 100 25 100 
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FIGURA N° 5:  

Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de 

las operaciones de suma y resta. 

 

             Fuente: Elaboración propia.  

 

CUADRO N° 9:  

Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo experimental 

para la mejora de las operaciones de suma y resta. 

 

Fuente: Cuadro 1 y 3 

 

Comentario: En el Cuadro N° 9 se observa que la probabilidad del estadístico                   

p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Programa 

de juegos tradicionales influye significativamente en la mejora de las operaciones de 

suma y resta, en los estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa N° 81007  

Modelo- Trujillo, 2016. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 20.51 tt = 1.71 0.000 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LAS OPERACIONES DE SUMA RESTA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

HIPÓTESIS: 

 

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

operaciones de suma resta, en los estudiantes del 3º grado de la I.E. N° 81007 

“Modelo” de Trujillo, 2016 

 

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

de suma resta, en los estudiantes del 3º grado de la I.E. N° 81007 “Modelo” de 

Trujillo, 2016.  

 

 

Estadístico de Prueba:     
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CUADRO N° 10: 

Distribución numérica y porcentual de las operaciones de suma y resta, según pre-
test y post-test del grupo control. 

Operación suma y 

resta 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 14 24 96 23 92 

Regular 15 - 29 1 4 2 8 

Bueno 30 - 44 0 0 0 0 

Total 25 100 25 100 

 

Fuente: Cuadro 2 y 4. 

Comentario: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 96% de las niñas obtienen 
nivel deficiente en las operaciones de suma resta y el 4% tienen nivel regular; 
después en el post test, el 92% de los educandos siguen obteniendo nivel deficiente 
en las operaciones de suma resta y el 8% tienen nivel regular, es decir, se denota 
que no existe diferencia significativa en la mejora en las operaciones de suma resta 
de las estudiantes del grupo control. 

FIGURA N° 6: 

Distribución porcentual de las operaciones de suma y resta, según pre-test y post-
test del Grupo Control del 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N° 81007 Modelo- Trujillo 2016. 

 

                Fuente: Tabla 10. 
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FIGURA N° 7: 

 Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de 

las operaciones de suma resta.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 11:  

Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo control 

para la mejora de las operaciones de suma resta. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.07 tt = 1.71 0.148 

 

Fuente: Cuadro 2 y 4 

Comentario: En el Cuadro N° 11 se observa que la probabilidad del estadístico              

p = 0.148 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de las operaciones de suma resta, en las 

estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa. N° 81007 Modelo- Trujillo, 2016. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Después de presentados los resultados de la investigación, hacemos la 

discusión de los mismos: 

1- Los resultados del Pre test  correspondientes al grupo experimental  nos 

hacen conocer que las niñas materia de investigación, lograron en los 

ejercicios de suma un puntaje promedio de 2.56; en los ejercicios de resta 

un puntaje promedio de 2.12; en los ejercicios de suma y resta un puntaje 

promedio de 2.12; en los problemas de suma y resta un puntaje promedio 

de 1.88;  haciendo un puntaje total de 8.8 equivalente al 20.01 %. 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos presentan un bajo 

nivel de aprendizaje en las operaciones básicas de adición y sustracción, 

esto se debe posiblemente a que la enseñanza de los contenidos 

matemáticos se vienen desarrollando de una manera tradicional donde el 

maestro expone verbalmente un simple concepto que los estudiantes 

deben copiar y luego se les enseña un procedimiento de cálculo que ellos 

deben manejar a través de repetidas ejercitaciones. 

 

Según Piaget citado por Flores Velasco, Marco (2000.50-83) sostiene que 

el pensamiento es un sistema organizado que se construye a partir de las 

interacciones del sujeto con el medio físico y social. 

 

2-  Los resultados del Pre test   correspondientes al grupo  control nos hacen 

conocer que las niñas materia de investigación, lograron en los ejercicios 

de suma un puntaje promedio de 1.9; en los ejercicios de resta un puntaje 

promedio de 1.64; en los ejercicios de suma y resta un puntaje promedio 

de 1.92; en los problemas de suma y resta un puntaje promedio de 1.52;  

haciendo un puntaje total de 7.1 equivalente al 16.8 %. 
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Estos resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo 

nivel de aprendizaje en las operaciones de suma y resta debido 

posiblemente a que la matemática se ha constituido en una de las 

asignaturas temidas por la mayoría de los educandos ya que se han 

convertido en simples receptores de la información. 

 

Ministerio de Educación (2000:23-24) afirma que en el proceso de 

construcción de los conocimientos matemáticos es necesario tener en 

cuenta el nivel de desarrollo de las estructuras cognitivas de los 

estudiantes para hacerlos progresar, a partir de dicho nivel  través de su 

zona de desarrollo potencial. No se trata de limitarse a lo que los niños y 

niñas de más lento desarrollo sino por el contrario, se trata de 

proporcionales la ayuda pedagógica necesaria para que cada uno 

desarrolle al máximo su potencial. 

 

 

3- Los resultados del Post test correspondientes al grupo experimental  nos 

hacen conocer que las niñas materia de investigación, lograron en los 

ejercicios de suma un puntaje promedio de 6.76; en los ejercicios de resta 

un puntaje promedio de 6.48; en los ejercicios de suma y resta un puntaje 

promedio de 6.56; en los problemas de suma y resta un puntaje promedio 

de 6.68;  haciendo un puntaje total de 26.4  equivalente al 65.28 %. 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos han logrado un 

mayor aprendizaje en las operaciones de suma y resta debido a la 

adecuada aplicación de los juegos tradicionales. 

 

Tapia (1996:8) Considera que debemos emplear una matemática 

recreativa como estrategia para lograr el aprendizaje de la matemática y 

el desarrollo del pensamiento lógico. 
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4-  Los resultados del Post test  correspondientes al grupo  control nos hacen 

conocer que las niñas materia de investigación, lograron en los ejercicios de 

suma un puntaje promedio de 7.36; en los ejercicios de resta un puntaje 

promedio de 6.24; en los ejercicios de suma y resta un puntaje promedio de 

5.88; en los problemas de suma y resta un puntaje promedio de 4.84;  

haciendo un puntaje total de 24.32  equivalente al 57.89  %. 

 

Estos resultados nos dan conocer que los educandos presentan un bajo nivel 

de aprendizaje en las operaciones de suma y resta debido a que no se ha 

empleado medios interactivos donde se evidencie el contacto con su realidad.  

 

Meregildo (2010:3) concibe la enseñanza de matemática como un proceso de 

interacción social que permite interactuar a los niños y niñas  con su mundo 

real para describir, comparar, clasificar y establecer relaciones entre objetos 

que constituyen capacidades fundamentales que desarrollan los niños y las 

niñas al ir comprendiendo las diferentes situaciones que en la vida cotidiana 

se presentan. 

 

5- Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a ejercicios de suma  

lograron una diferencia de 4,2; en ejercicios de resta lograron una diferencia 

de 4.36; en ejercicios de suma y resta lograron una diferencia de 4.44; en 

problemas de suma y resta lograron una diferencia de 4.8; haciendo una 

diferencia total de 17,6 equivalentes al 45.27 %. 

 

Estos resultados nos muestran un avance significativo lo cual comprueba que 

la aplicación de los jugos didácticos influye significativamente en el 

aprendizaje de las operaciones de suma y  resta. 

 

Risancho(1995:46-47) afirma que durante los últimos años se han 

introducidos planteamientos y modificaciones en el área de matemática, a 

través de las competencias y capacidades debido a la propuesta del Nuevo 
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Enfoque Pedagógico que consisten en utilizar materiales concretos, trabajar 

en equipos; teniendo en cuenta las capacidades de los niños  y su ambiente. 
 

6- Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al grupo 

control nos da a conocer que en lo que se refiere a ejercicios de suma  

lograron una diferencia de 5.46; en ejercicios de resta lograron una diferencia 

de 4.6; en ejercicios de suma y resta lograron una diferencia de 3.96; en 

problemas de suma y resta lograron una diferencia de 3.32; haciendo una 

diferencia total de 17.22 equivalentes al 41.09  %. 
 

Estos resultados nos muestran que los educando no han mejorado 

significativamente el aprendizaje en las operaciones de suma y resta debido 

a que no se han desarrollado medios interactivos de enseñanza. 

 

Detriana (1978:241) considera que el juego facilita el aprendizaje significativo, 

donde el alumno aprende haciendo de una manera amena y agradable. 
 

7- Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al grupo 

experimental y grupo control, nos da a conocer que en lo que se refiere a 

ejercicios de suma  lograron una diferencia de 1.26; en ejercicios de resta 

lograron una diferencia de 0.24; en ejercicios de suma y resta lograron una 

diferencia de 0.48; en problemas de suma y resta lograron una diferencia de 

1.48; haciendo una diferencia total de 0.38 equivalentes al 4.18 %. 
 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes 

del grupo experimental y grupo control. Queda demostrado que la aplicación 

de los juegos tradicionales influyen significativamente en el aprendizaje de las 

operaciones suma y resta. 
 

El Ministerio de Educación El Niño de Primer Ciclo y las Matemáticas 

(2001:16-19) afirma que es necesario capitalizar las ideas y el leguaje intuitivo 

de los niños en una cuidadosa planificación de actividades significativas que 

integren las nociones matemáticas con el desarrollo intelectual, social y 

emocional que poseen los niños.                                  
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 
siguientes conclusiones: 
 

1. Las estudiantes del grupo experimental y grupo control tenían bajos 
niveles de logro de capacidades para operar la suma  y la resta, como lo 
evidencia su puntaje obtenido  de 8.8  (20.1 %)  y el grupo control con un 
puntaje de 7.1 (16.8 %). 
 

2. Las estudiantes de acuerdo al postest nos indica que el grupo 
experimental logro mejorar su nivel  de logro de capacidades para operar 
la suma  y la resta como lo evidencia el puntaje total de 26.4  (65.28) y en 
cambio el grupo control tuvo una ligera mejora en su nivel de logro de 
capacidades para operar la suma  y la resta como queda confirmado con 
el puntaje total de 24.32 (57.89%). 

 
 

3. Las estudiantes del grupo experimental, de acuerdo a los resultados 
comparativos del pretest y postest lograron mejorar significativamente su 
nivel  de logro de capacidades para operar la suma  y la resta, haciendo 
uso de los juegos tradicionales: Yases y rayuela como lo demuestra la 
diferencia promedio total 17.6 (45.27%). 
 

4. Las estudiantes del grupo control, de acuerdo a los resultados 
comparativos del pretest y postest no lograron mejorar significativamente 
su nivel de logro de capacidades para operar la suma  y la resta  como lo 
demuestra la diferencia total promedio total 17.22 (41.09%). 

 
5. Los resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y 

grupo control de acuerdo al pre y postest nos demuestran que logró 
mejorar significativamente su nivel  de logro de capacidades para operar 
la suma  y la resta, después de hacer uso de los juegos tradicionales: 
yases y rayuela. 

 
6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que las estudiantes del 

grupo experimental de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo” lograron 

una mejora significativa en el nivel  de logro de capacidades para operar 
la suma  y la resta después de haber hecho uso de los juegos 
tradicionales: yases y rayuela. Con lo cual se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula.    
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VII 

RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las conclusiones de la presente investigación, 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

1. Los docentes de las instituciones educativas de Educación Primaria de la 

ciudad de Trujillo deben utilizar juegos didácticos en sus sesiones de 

aprendizaje sobre todo en el área curricular de matemática, ya que les 

permite adquirir un aprendizaje vivencial y significativo. 

 

2. Para aplicar los juegos didácticos, los docentes deben tener en cuenta 

los aprendizajes previos, la edad, el contexto del educando, es decir, que 

los juegos que se apliquen tengan relación con la vida del educando. 

 

3. Los docentes de Educación Primaria deben estar adecuadamente 

capacitados y actualizados en los métodos a utilizar para impartir una 

enseñanza, aprendizajes significativos en el área de matemática. 

 

4. La aplicación de los juegos tradicionales debe ser implementada y 

experimentada con las estudiantes de otros grados, a fin de que los 

estudiantes tengan interés por el aprendizaje de la matemática usando 

materiales concretos. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Grado: ________  Sección: ________                              Fecha: _____/______/______ 

INSTRUCCIONES:  

1- Ejecuta las siguientes adiciones: (8 puntos) 

 

 

 

 

 

 

2- Ordena los siguientes números en el Tablero de Valor Posicional y 

luego suma: (4 puntos) 

 

      174 + 19 667 + 3 405             35 528  + 55 452  + 75 775 

 

 

 

 

 

 

3- Ejecuta las siguientes sustracciones: (8 puntos) 

  

 

 

4- Resuelve las siguientes sucesiones sumando y restando (4 puntos) 

CM DM UM C D U 
      
      
      
      

CM DM UM C D U 
      
      
      
      

a) 187  + 

  54 

  67 

 

b)  269  + 

 436 

 187 

 

c) 6 937  + 

2 550 

   765 

 

d) 5 9176  + 

     943 

 9  825 

 

a) 997  - 

693 

 

b)  749  - 

 543 

 

c) 57 108  - 

   9 384 

 

d) 33  156  - 

  7  295 

 

ANEXO O1: 
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5- Resuelve las siguientes pirámides mágicas: (6 puntos) 

 

6- Halla las operaciones matemáticas en la rayuela: (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

7- Desarrolla las siguientes operaciones combinadas: (4 puntos) 
 

a) (180 - 37) + 208 - ( 17+ 37)             b) 1 390  +  (72 + 184) -  23  

 

 

 

 

 

8- Resuelve el siguientes problemas:  (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
5
 +

 9
 

3
9
 -

 1
7

 

7
8
9
 -

 1
2

 

8
9
 -

 3
7

 

5
4
- 

3
6

 

1
3
5
+

1
7

 7
8
 -

 6
9

 
1
7
9
 -

 3
7

 

6
4
3
 -

 2
8

 
2
6
4
-9

7
 

Carlos decide comprar un par de zapatillas que le cuesta 35 soles, y una chompa que 

le cuesta 70 soles. Si pagó con un billete de 200 soles. ¿Cuánto recibirá de vuelto?  
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INFLUENCIA DE LOS YASES Y  RAYUELA, EN EL LOGRO DE 

CAPACIDADES PARA OPERAR  LA SUMA Y LA RESTA  EN LAS 

NIÑAS DEL 3° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

MODELO-  TRUJILLO, 2016 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  I.E. N°81007 “Modelo” 

1.2. DISTRITO:     Trujillo 

1.3. INVESTIGADORAS:   Antonia Marilu Joaquin Garcia    

      Maria Luisa Neciosup De La Cruz 

1.4. ALUMNAS:     Estudiantes del 3° grado “D” 

1.5. ASESOR:     Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.6. DURACIÓN:    4 meses  

Fecha de inicio:  Agosto  

Fecha de término: Noviembre  

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las niñas del tercer grado en la “Prueba 

para evaluar la suma y resta”. Este programa ayudara especialmente en el área 

curricular de Matemática brindando nuevas técnicas como el uso de juegos 

tradicionales: yases y rayuela que motiven a las niñas en la resolución de sumas y 

restas.  Este programa consta de veinte sesiones de aprendizaje que ayudara a las 

niñas en sumar y restar de una manera divertida haciendo uso de juegos 

tradicionales: yases y rayuela. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Aplicar el programa de juegos tradicionales: yases y rayuela para 

mejorar significativamente el logro de capacidades para operar la 

suma y la resta en las niñas del tercer grado de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo-  Trujillo 2016. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer el nivel de aprendizaje que tienen las niñas del 3° grado de 

la Institución Educativa N° 81007 Modelo  en la suma y resta.  

 

b) Aplicar los juegos tradicionales: yases y la rayuela que mejoran 

significativamente el aprendizaje de la suma y resta.  

 

c) Facilitar a los docentes brindándoles nuevas técnicas como los 

juegos tradicionales: yases y la rayuela que permitan estimular el 

interés por la resolución de suma y resta.  

 

d) Lograr resultados positivos en la suma y resta en a la mejorara de 

los juegos tradicionales: yases y la rayuela.   

 

 
IV. METODOLOGÍA 

El tipo de metodología de nuestro programa para mejorar la resolución de 

suma y resta. 
 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizara como recurso 

didáctico el uso de juego tradicionales: yases y la rayuela, lo cual ayudará a 

las niñas a sumar y restar haciendo uso de su habilidad.  
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Cada sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente 

proceso: Inicio, desarrollo y cierre. 

También se consideró las competencias, capacidades e indicadores de las 

rutas de aprendizaje e Educación Primaria que corresponde a las niñas de 3° 

grado.  

 
 

V. MEDIOS Y MATERIALES  

 

5.1. Medios Humanos: 

- Niñas del 3°grado. 

- Docente de aula. 

- Investigadoras. 

 

5.2. Materiales: 

- Papel bond blanco y de colores. 

- Papelotes 

- Plumones 

- Lápices y colores 

- Borradores  

- Tajadores  

- Cartulinas 

- Cinta adhesiva 

- Limpia tipo 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Organización de materiales  

b. Realización de materiales didácticos 

c. Crear un ambiente favorable.  

 

VII. EVALUACIÓN 

a) Evaluación de inicio:  

 Se dio con la aplicación del pretest. 

b) Evaluación de progreso: 

Hojas de práctica  

c) Evaluación final: 

Se dio con la aplicación del postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

80  

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 01 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: 

ME DIVIERTO APRENDIENDO LAS PARTES DE LA ADICIÓN 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA:   Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Joaquín García Antonia Marilu. 

- Neciosup De la Cruz María Luisa 

2.5. GRADO Y SECCIÓN:   3° “D’’. 

2.6. NIVEL:     Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS:  25 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN:   23/08/2016 

2.9. ÁREA:     Matemática. 

2.10. DURACIÓN:    45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 
 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

             

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observa un problema, escrito en 

un cartel, sobre “El problema de 

Pedrito” (ANEXO 1) 

- Escuchan el problema 

- Dialoga sobre lo observado y 

escuchado a través de la 

siguiente interrogante: 

 ¿Cuál es el problema de Pedrito? 

 

 

 

 

 

 

 Cartel del 

propósito 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 Escuchan nuevamente el 

problema y responden a las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué operación tiene que 

realizar Pedrito para resolver 

su problema? 
 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a aprender los elementos 

de la adición.” 

Planificación  

 Individualmente prestan atención a 

las docentes durante la clase. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

- Escuchan el final  de la historia 

de Pedrito, el cual resuelve su 

problema utilizando chapitas. 

- Reciben una bolsita dee 

chapitas. 

 Representan la solución del 

problema de Pedrito, utilizado 

chapitas. 

 Revisan junto con las docentes, la 

solución del problema. 

  

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  

 chapitas 

 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  
Revisión  

 

 Prueba  
15’ 
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Anexo 1 

El problema de Pedrito 

Pedrito es un niño que todavía no sabe sumar, ni restar; el solo sabe contar. 

Él tiene en su granja 5 conejos blancos y 7 conejos grises, luego llegan 3 conejos 

blancos más. Ahora Pedrito quiere saber cuántos conejos tiene pero no sabe qué 

hacer.  
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Entonces se le ocurrió una idea a Pedrito  para poder hallar el resultado usando 

chapitas y resolvió de la siguiente manera.  

 

                               

                                                                                                                                                                                             

                                                                                       

 

                                                    

 

 

 

Respuesta:   Pedrito tiene 15 conejos.  
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 

Grado y sección: …………………………………………………………………………. 

Instrucción: Con ayuda de las chapitas resuelve las siguientes adiciones.  

 

1  4  +                    4  8  +                          8  6  + 

5  2                        3  1                              1  3 

 

 

 

 

Coloca las partes de la adición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN:  

ELABORO Y RESUELVO OPERACIONES COMBINADAS DE ADICIÓN 

Y SUSTRACCIÓN JUGANDO CON LA RAYUELA 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA:    Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

-Joaquín García Antonia Marilu. 

-Neciosup De la Cruz María Luisa 

2.5. GRADO Y SECCIÓN:    3° “D’’. 

2.6. NIVEL:      Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS:   25 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN:   26/08/2016 

2.9. ÁREA:      Matemática. 

2.10. DURACIÓN:     45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

 Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar y 

restar. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Las docentes llevan a las niñas al 

patio para jugar con una rayuela. 

(ANEXO 1). 

 Escuchan las reglas del juego 

-Cumplen con el tiempo 

establecido. 

-Gana el equipo que resuelve 

primero. 

-Compiten sobre el juego del 

rayuelo. 

 

 

 

 

 

 Limpiatipo 

 tizas 

 Papelotes 

 Plumones  

 Papel bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: 

“Resolvemos operaciones 

combinadas de suma y resta con 

la Rayuela”  

 La docente dibuja la rayuela en el 

patio, donde cada casillero  

representa una operación 

combinada. 

 La estudiante que acierta la 

respuesta correcta sigue 

avanzando hasta llegar a la meta. 

 

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/

 

 



 

89  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

- La docente explica que es una 

operación combinada y por 

donde se empieza resolviendo. 

- Revisan junto con las docentes, 

la solución de cada operación 

combinada. 

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  

Revisión  

 

 Prueba  
15’ 
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OPERACIONES COMBINADAS 

Las operaciones son aquellos ejercicios donde debes utilizar las cuatro 

operaciones básicas. 

Debes considerar que para obtener el resultado correcto debes seguir las 

siguientes reglas: 

 Separar los términos y luego resolver cada uno de ellos. 

- Se resuelven las operaciones encerradas entre paréntesis, corchetes y 

llaves. 

- Las operaciones entre paréntesis (         ) son las primeras que se deben 

resolver. 

- Una vez resueltas las operaciones entre paréntesis, se resuelven las 

que se encuentran dentro de los corchetes  [            ] . 

- Una vez resueltas las operaciones entre corchetes, se resuelven las que 

se encuentran dentro de las llaves {           }. 
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 

Grado y sección: …………………………………………………………………………. 

Instrucción:  

Desarrolla las operaciones combinadas representadas en la rayuela y escribe 

los resultados en los espacios en blanco 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN:  

ELABORO Y RESUELVO OPERACIONES COMBINADAS DE ADICIÓN 

Y SUSTRACCIÓN JUGANDO CON LA RAYUELA 

II. DATOS GENERALES: 

2.11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.12. SUB-DIRECTORA:    Lidia Varas Lozano. 

2.13. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.14. PROFESORAS ASISTENTES: 

-Joaquín García Antonia Marilu. 

-Neciosup De la Cruz María Luisa 

2.15. GRADO Y SECCIÓN:    3° “D’’. 

2.16. NIVEL:      Primario. 

2.17. NÚMERO DE ALUMNAS:   25 

2.18. FECHA DE APLICACIÓN:   26/08/2016 

2.19. ÁREA:      Matemática. 

2.20. DURACIÓN:     45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

 

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar y 

restar. 
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II. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Las docentes llevan a las niñas al 

patio para jugar el rayuelo mágico. 

(ANEXO 1) 

-Escuchan las reglas del juego 

 

-Compiten sobre el juego del 

rayuelo. 

 

 

 

 

 

 Limpiatipo 

  

 cartillas 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: 

“Resolvemos restas con la 

Rayuela”  

 La docente pide la participación de 

dos estudiantes. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 

 La docente reparte a cada 

estudiante 5 cartillas con ejercicios 

de restas.  

 

 La estudiante que resuelve la 

cartilla de manera rápida pasa de 

nivel hasta llegar a la meta. 

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  

 chapitas 

 

 

20’ 
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 Revisan junto con las docentes, la 

solución de cada ejercicio. 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran 

ejercicios de restas  
Revisión  

 

 Prueba  

15’ 
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586 - 
                122 
 

               999 - 
               206 

 

669 - 
                269 

 

559 - 
                482 

 

899 - 
                 316 
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746 - 
                 332 
 

  902 -                                    
105 

 

879 - 
                 639 

 

579 - 
                 362 

 

929 - 
                336 
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………………………………………… 

 

Instrucción:  

Desarrolla las restas que se presentan en las cartillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888 - 

659 

 

 953 - 

897 

 

628 - 

620 

 

898 - 

655 

 

445 - 

355 

 

669 - 

559 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN:  

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN HACIENDO USO DE LOS 
YASES 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA:    Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

Joaquín García Antonia Marilu. 

Neciosup De la Cruz María Luisa 

2.5. GRADO Y SECCIÓN:    3° “D’’. 

2.6. NIVEL:      Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS:   25 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN:   31/10/2016 

2.9. ÁREA:      Matemática. 

2.10. DURACIÓN:     45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

  

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar y 

restar. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observa un problema, escrito en 

un cartel” (ANEXO 1) 

- Escuchan el problema 

- Dialoga sobre lo observado y 

escuchado a través de la 

siguiente interrogante: 

 ¿Cuántas personas habrán en el 

polideportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartel del 

propósito 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Presentamos el propósito:  

“Hoy vamos a  resolvemos 

problemas de adicción haciendo 

uso de los yases”.   

 Individualmente prestan atención a 

las docentes durante la clase. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 La docente empieza a explicar el 
problema.  

 Empieza a ser uso de los yases.  
 (ANEXO 2) 

 Reciben una bolsita de yases. 
 Representan la solución del 

problema utilizado yases. 
 Revisan junto con las docentes, la 

solución del problema. 

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  

 Yases  
 

 

20’ 
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C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  
Revisión  

 

 Prueba  
15’ 
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Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy se ha inaugurado el nuevo polideportivo. Han venido a la fiesta 

118 adultos y 156 niños. ¿Cuántas personas han venido en total?  
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C D U 

1 1 8 

1 5 6 

2 7 4 

1 

1° Sumamos las 
unidades: 8+6=14 

2° Sumamos las 
decenas: 1+1+5=7 

3° Sumamos las 
centenas: 1+1=2  
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………………………………………… 

Instrucción: Con ayuda de los yases resuelve las siguientes adiciones con 

canje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D U 

   

   

   

C D U 

   

   

   

C D U 

   

   

   

246 

145 

238 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SUSTRACCIÓN  HACIENDO USO DE 
LOS YASES 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA:    Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

Joaquín García Antonia Marilu. 

                Neciosup De la Cruz María Luisa 

 

2.5. GRADO Y SECCIÓN:    3° “D’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS:   25 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN:   2/11/2016 

2.9. ÁREA: Matemática. 

2.10. DURACIÓN:     45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 
 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

   

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar y 

restar. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Observa un problema, escrito en 

un cartel” (ANEXO 1) 

- Escuchan el problema 

- Dialoga sobre lo observado y 

escuchado a través de la 

siguiente interrogante: 

 ¿Cuántos asientos quedan  libres? 

 

 

 

 

 

 

 Cartel del 

propósito 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 Presentamos el propósito:  
“Hoy vamos a  resolvemos 

problemas de sustracción 

haciendo uso de los yases”.   

 Individualmente prestan atención a 
las docentes durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 La docente empieza a explicar. 

 Empieza a ser uso de los yases.  

 (ANEXO 2) 

 Reciben una bolsita de yases. 

 Representan la solución del 

problema utilizado yases. 

 Revisan junto con las docentes, la 

solución del problema 

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  

 Yases  
 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  
Revisión  

 

 Prueba  
15’ 
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

  

En un tren hay 238 asientos. Si 175 están ocupados, 

¿Cuántos asientos quedan libres? 
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C D U 

2 3 8 

1 7 5 

 6 3 

1 

1° Restamos las 
unidades: 8-5=3 

2° Restamos las 
decenas: 13-7=6 

3° Sumamos las 
centenas: 1-1=0 
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………………………………………… 

Instrucción: Con ayuda de los yases resuelve las siguientes restas con canje. 

 

Si Matías ha cogido 45 canicas de cada bolsa. ¿Cuántas canicas quedan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

C D U 

4 7 8 

   

   

C D U 

   

   

   

C D U 

   

   

   

478 353 

Quedan: ________________ 

Quedan: ________________ 
Quedan: ________________ 

529 

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/

 

 



 

11

5 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°18 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN:  

ME DIVIERTO SUMANDO Y RESTANDO CON MI “TIENDITA KISS” 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. SUB-DIRECTORA:    Lidia Varas Lozano. 

2.3. DOCENTE DE AULA:   Herma Villacorta Saldaña 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

Joaquín García, Antonia Marilu 

Neciosup De la Cruz María Luisa 
2.5. GRADO Y SECCIÓN:    3° “D’’. 

2.6. NIVEL:      Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS:   25 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN:   16/11/2016 

2.9. ÁREA:      Matemática. 

2.10. DURACIÓN:     45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

  
  
  

  
  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

 
 

 

 Elabora y usa 

estrategias. 

  

 Selecciona y 

aplica 

procedimientos 

y estrategias 

para sumar y 

restar. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Se les recuerda las normas de 

convivencia establecidas.  

 Juegan a la tiendita todas las 

niñas” (ANEXO 1) 

 Dialoga sobre lo observado y 

escuchado a través de la siguiente 

interrogante: 

 ¿Cómo saber cuánto cuesta cada 

producto? 

 ¿si compro un osito y una pelota 

que operación se estará 

realizando?  

 

 

 

 

 

 

 Cartel del 

propósito 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a   divertirnos  sumando 

y restando con mi “Tiendita 

Kiss”. 

 Individualmente prestan atención a 
las docentes durante la clase. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento  

 La docente empieza a explicar. 

 Empieza a ser uso de los de los 

productos de la tiendita.  

 (ANEXO 2) 

 Revisan junto con las docentes, la 

solución del problema. 

 

 

 Limpiatipo 

 Papelotes 

 Imágenes  
 

 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 

 Reciben una prueba de trabajo en 

donde las niñas trabajaran.  

 

 Prueba  
15’ 
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ANEXO 1  

“LA TIENDITA KISS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 45 

S/. 54 

S/.63  

S/. 28 

S/. 36 

S/. 19 
a) b) c) 

¿Cuánto costara 
ese osito y la 
pelota? 

¿Solo tengo 100 
soles que me 
compro? 
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APLICO LO APRENDIDO 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………………………………………… 

Instrucción: 

En una tienda hay super ofertas. A cada artículo se le hará un descuento de  

S/. 90. Completa los carteles con los nuevos precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De S/. 230

a S/.

De S/. 345

a S/.

De S/. 867

a S/.

De S/. 180

a S/.

De S/. 145

a S/.

De S/. 984

a S/.

De S/. 163

a S/.

De S/. 210

a S/.

De S/. 615

a S/.

a. b. c.

d. e. f.

g. h. i.
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Las estudiantes participan 
resolviendo sumas. 

La estudiante resuelve la resta, de 
manera rápida y divertida. 

Se presenta ejercicios de 
sumas, en el cual cada 
estudiante resuelve. 
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Las estudiantes están jugando 
yaces utilizando la suma. 

Las estudiantes resuelven 
los ejercicios. 
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Las estudiantes siguen aprendiendo sumas a través de los yases. 

Por equipos compiten jugando yases utilizando las sumas 
para resolver ejercicios. 
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Participan las estudiantes 
resolviendo operaciones 
combinadas de suma y 
resta. 

Jugando con los yases por 
equipos. 
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La docente está representando números de 
sumas para empezar  jugar con la rayuela. 

Observamos que la estudiante está 
saltando en la rayuela para encontrar 
el resultado de las sumas que se le 
pide. 
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Representa el juego de la rayuela. 

La docente esta representa los números 
para empezar a jugar con al rayuela. 

Participan las estudiantes para hallar 
el resultado que se le pide mediante 
el juego del a rayuela. 
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