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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito explicar cómo se estimula
la habilidad de clasificación y el juego en la contribución a la comprensión de número hasta el
9, en 1° grado de educación primaria. La explicación se realiza a través de la planificación,
implementación de una sesión de aprendizaje y el sustento teórico y pedagógico, basado en mi
experiencia profesional como profesora de aula con niños y niñas de 1° grado.

Palabras clave: Clasificación, número, juego
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ABSTRACT
The present work of Professional Sufficiency aims to explain how to stimulate the classification
ability and the game, they contribute to the understanding of the number up to 9 in first grade
of primary education. The explanation is done through the planning, implementation of a
learning session and the theoretical and pedagogical support, based on my professional
experience as a classroom teacher with 1st grade children.

Keywords: Classification, game, number
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INTRODUCCIÓN
Desde mi práctica docente como profesora de educación primaria, he visto que uno de los
principales problemas que tienen los niños que llegan del nivel inicial al primer grado de
Educación Primaria, no cuentan con los dominios previos para la comprensión del número como
cardinal, esto es porque no se ha estimulado o desarrollado en los niños el dominio de ciertas
nociones básicas: correspondencia, clasificación, seriación para que puedan construir los
conocimientos matemáticos.
Los estudiantes deben empoderarse de conocimientos matemáticos, no de manera memorística
ni repetitiva, sino más bien enfocado a partir de la resolución de problemas de diferentes
contextos.
Según, Ministerio de educación (2013) “Para que el estudiante del primer grado construya
exitosamente las nociones de número y operaciones y las use con propiedad en situaciones de
la vida cotidiana es indispensable que: realice clasificaciones y seriaciones, reconozca la
posición de los objetos en un arreglo lineal, cuente los objetos de una colección, compare
cantidades de objetos de dos colecciones, junte o separe, agregue o quite cantidades en
situaciones propias de su contexto”
Mi labor como docente, ha sido siempre fortalecer estas nociones, porque promueven en los
estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas, estimulan el trabajo cooperativo en
el aula, a través del juego, del manejo de materiales diversos, etc., para que los aprendizajes
sean significativos.
El objetivo de este Trabajo de Suficiencia profesional, es contribuir a que los alumnos del 1°
grado desarrollen las nociones pre numéricas para la comprensión del número como cardinal,
que esto sirva de base para el desarrollo de las demás competencias y para consolidar sus
aprendizajes en el área de matemática.
El propósito de este trabajo de suficiencia profesional es explicar cómo las nociones pre
numéricas y de manera específica, la habilidad de la clasificación, contribuye a la comprensión
del número como cardinal.
El presente estudio es importante porque permitirá demostrar que las nociones pre numéricas, y
de manera específica la habilidad de la clasificación, son básicas para la comprensión del
número como cardinal, y que los maestros que estamos en ejercicio debemos fortalecer nuestras
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competencias docentes en esta temática para mejorar nuestra práctica pedagógica y de esta
manera nuestros estudiantes logren alcanzar el perfil esperado.
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CAPITULO I : SUSTENTO TEÓRICO
1.1

Las Nociones Pre Numéricas: De acuerdo a lo afirmado por Piaget quien es citado por
Balcázar (1998), las nociones pre numéricas “Son los conocimientos previos, que el niño
adquiere en su vida cotidiana al relacionar los objetos que lo rodea y establecer
experiencias pre-numéricas, como: comparar, clasificar, identificar, reunir, establecer
relaciones uno a uno, seriar, etc. Estas nociones, se debe utilizar para que el niño estructure
y maneje el concepto de número”. Estas son:
- Correspondencia.
- Clasificación
- Seriación
- Conservación de la cantidad (varianza e invarianza).
- Nociones espacio temporales.
Cada una de las nociones enumeradas tienen igual de importancia para la adquisición del
conocimiento del número, sin embargo, analizaremos la habiliada pre numérica de
clasificación por ser parte de la sesión de aprendizaje que presentaremos.

1.2

La Clasificación: Para Ministerio de Educación (2013) “consiste en agrupar o separar
objetos a partir de la observación de semejanzas y diferencias. Para esto se elige un criterio
o característica a tener en cuenta al momento de realizar las agrupaciones: color, tamaño,
forma, grosor, textura, utilidad, etc. Como parte del proceso de clasificar objetos, el
estudiante distingue si un objeto tiene o no la característica que debe formar parte de la
colección. Así, establece si el objeto es parte o no de esa colección en particular. Al
finalizar el segundo grado de educación primaria, los estudiantes deben identificar que un
grupo de elementos se pueden clasificar en una colección y que esta es parte de otra más
grande o cuándo se forma una nueva colección dentro de otra. A la colección más amplia
se le llama clase y a la colección incluida se le llama subclase”
La habilidad de la clasificación, como noción pre numérica, es una de las más importantes
pues nos ayuda a determinar las cantidades de elementos de una misma característica, en
mi práctica pedagógica en los primeros días del año se hace necesario trabajar estas
nociones, pues los estudiantes provienen de diferentes instituciones educativas del nivel
inicial, donde, en unos no han dado énfasis al trabajado, de estas nociones, en otros lo
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han trabajado pero sin consolidar dichos conocimiento de manera específica la habilidad
de la clsificación y en otros se han pasado a trabajar las operaciones sin haber abordado
esta temática tan importante.
1.3

Proceso de la clasificación:

-

Según Piaget quien es citado por Balcázar (1998) existe un “Primer estadío o colección
figural, es donde el estudiante elige un elemento, luego toma otro que encuentra parecido
al primer y coloca al lado, luego toma un tercero que se parece en algo al segundo y así
sucesivamente sin prever un plan, ni tampoco tener intenciones de clasificar todos los
elementos.”

- Según Piaget quien es citado por Balcázar (1998) afirma que existe un “Segundo
estadío, o colección no figural, en la cual el niño empieza a formar pequeñas
colecciones, en donde toma en cuenta las diferencias entre ellas y las separa”
- Finalmente existe el “Tercer estadío o clasificación operatoria, en donde el niño ha
logrado clasificar objetos por semejanzas, diferencias, pertenencia e inclusión”

.
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En mi practica pedagógica para desarrollar la habilidad de la clasificación como noción
pre numérica hago uso de material estructurado y no estructurado, además me guío de los
cuadernos de trabajo, pues éstos están diseñados de acuerdo a la secuencia que deben de
tener las nociones pre numéricas para abordar los números y las operaciones.
1.4

El juego como estrategia de aprendizaje:
Para González (2017) “El juego viene a ser una actividad que nace con el ser humano.
Jugar es parte de todo nivel social y a través de él se puede formar la personalidad del
niño, primero porque es una práctica espontánea, relajada, entre personas con los mismos
intereses, por lo tanto, es idónea para aprender por medio de ella”
Para Hirsh-Pasek, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Temple,
Estados Unidos quien es citada por González (2017), “… el juego en los primeros años
es un elemento relevante para el desarrollo cognitivo, ya que, según evidencias científicas,
cuando el docente combina sus estrategias con el juego se acelera el aprendizaje en los
niños. En el juego intervienen elementos que deben ser tomados en cuenta como son la
creatividad, las normas que lo regirán y lo divertido que puede resultar para evitar el
aburrimiento de los participantes”
- Fomenta creatividad
- Explora nuevos saberes
- Es un entretenimiento al que todo infante tiene derecho
Desde una mirada práctica cuando el estudiante realiza sus actividades pedagógicas a
través del juego, aprende con facilidad y agrado convirtiendo al aula de clases en un
espacio de aprendizaje divertido.

1.5

La comprensión del número como cardinal
Para GCF Aprende Libre (2020) nos indica que: “Cuando usamos los números naturales
para

contar

los

elementos

de

un

determinado

conjunto

los

llamamos

números cardinales. Por ejemplo, imagina que tienes un conjunto de galletas como el que
se muestra en la imagen de abajo. Si realizas el proceso de contar encontrarás que hay
ocho galletas en total. Decimos entonces que el cardinal del conjunto es ocho, ya que este
número representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto”
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Siempre es toda una tarea el lograr que nuestros estudiantes desarrollen la cardinalidad de
un número, por ello desde mi práctica pedagógica se trabaja la comprensión del número
como cardinal en los primeros meses del año y teniendo en cuenta el desarrollo de ciertas
habilidades y la secuencia propuesta por ministerio de educación a través de su cuaderno
de trabajo.
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CAPITULO II:SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

El área de matemática: Para Ministerio de educación (2017) “La matemática es una
actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la
cultura de las sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, por ello, sustenta
una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras,
las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país … el aprendizaje de la
matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y
analizar información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse
en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones, usando
de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos”

2.2

Enfoque del área de matemáticas: Para Ministerio de Educación (2017) “… el área de
matemáticas se debe desarrollar basándose en el enfoque centrado en la resolución de
problemas el cual tiene las siguientes características: la matemática es un producto cultural
dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste; toda actividad matemática tiene
como escenario la resolución de problemas planteados a partir de situaciones, las cuales
se conciben como acontecimientos significativos que se dan en diversos contexto; las
situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y
situaciones de gestión de datos e incertidumbre; al plantear y resolver problemas, los
estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no conocen de antemano las estrategias de
solución, esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e
individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda
de la solución. En este proceso, construyen y reconstruyen sus conocimientos al relacionar
y reorganizar ideas y conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a los
problemas, que irán aumentando en grado de complejidad; los problemas que resuelven
los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente; de esta manera,
se promoverá la creatividad y la interpretación de nuevas y diversas situaciones; Las
emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje; Los
estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su proceso de
aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las dificultades que
surgieron durante el proceso de resolución de problemas”
15
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Competencias del área de matemáticas: Para el desarrollo del área de matemáticas se
hace necesario que nuestros estudiantes alcancen las siguientes competencias: resuelve
problemas de cantidad; resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio;
resuelve problemas de forma, movimiento y localización y resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.

2.4

Competencia: Resuelve problemas de cantidad: La comprensión del número como
cardinal se encuentra dentro de la mirada de la competencia resuelve problemas de
cantidad, esta competencia según Ministerio de Educación (2017) “consiste en que el
estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y
comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y
propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos
para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también
discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y
para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos.
El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace
comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos
particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema. Esta competencia
implica la combinación de las siguientes capacidades: Traduce cantidades a expresiones
numéricas, Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, Usa
estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y Argumenta afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y las operaciones”

2.5

Procesos Pedagógicos:
En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje seguimos una serie de procesos, uno de
ellos son los llamados procesos pedagógicos, estos se caracterizan por ser recurrentes,
porque están presentes a lo largo de toda la sesión de aprendizaje y pueden iniciarse,
terminar, reiniciarse en diferentes momentos de la sesión de aprendizaje.Los procesos
pedagógicos dentro de mi práctica pedagógica se trabajan en cada una de las sesiones de
aprendizaje
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Problematización
Consiste en presentar al estudiante una situación que le genere interés, que lo rete a
desarrollar una serie de acciones que partan de sus ganas de solucionar algún problema o
de contribuir con ideas o con acciones para el desarrollo de alguna actividad provocando
en el estudiante conflictos cognitivos que despierten su curiosidad por atender la
problemática presentada para ello es necesario que nosotros como docentes conozcamos
muy bien a nuestros estudiantes para no caer en el error de plantearles situaciones muy
fáciles o muy difíciles.
Saberes previos
Consiste en promover que los estudiantes utilicen los conocimientos que ya tienen en el
desarrollo de la situación ya planteada,
Organización y Propósito
Consiste en promover que nuestros estudiantes se organicen ya sea en equipos en pares o
de forma individual, así como también prever una serie de acciones en función del
propósito que pretenden lograr.
Gestión y Acompañamiento
Es necesario que durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje nuestros estudiantes
reciban la guía de nosotros como docentes, quienes debemos despejar sus dudas,
retroalimentar, brindar pistas atenderlos de forma directa, indirecta, a todo el grupo clase,
a los equipos de trabajo o de forma individual de tal manera que aseguremos que nuestros
estudiantes logren desarrollar las competencias que planificamos que nuestros estudiantes
logren adquirir.
Motivación
Las actividades que desarrollamos deben generar interés en nuestros estudiantes de forma
tal que siempre estén metidos e interesados en lograr desarrollar el propósito de la sesión
de aprendizaje.
Evaluación
La evaluación consiste en verificar si estamos desarrollando las acciones correctas para
arribar al propósito propuesto, por ello existe una evaluación al inicio, de proceso y final,
actualmente se trabaja con la evaluación formativa, en la que se evalúa con la finalidad de
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ir mejorando de forma constante de tal manera que alcancemos nuestros propósitos ya sea
el producto o el desarrollo de las competencias planificadas.
Desde mi experiencia utilizo principalmente para evaluar la lista de cotejos que nos sirve
para determinar el nivel de logro de los estudiantes
2.6

Procesos Didácticos:
Existen procesos didácticos para cada una de las áreas y/o competencias, en mi práctica
pedagógica se realiza en cada una de las sesiones de aprendizaje lo que permitir fluir la
sesión, donde nuestros estudiantes movilicen capacidades, habilidades y estrategias para
solucionar situaciones retadoras de su contexto y contexto variado.
Para el caso de las competencias del área de matemáticas existen procesos didácticos que
rigen para todas ellas, así tenemos los siguientes procesos didácticos:
Familiarización con el problema: Implica que el estudiante se familiarice con la
situación y el problema; mediante el análisis de la situación e identificación de
matemáticas contenidas en el problema.
Búsqueda y ejecución de estrategias: Implica que el estudiante indague, investigue,
proponga, idee o seleccione la o las estrategias que considere pertinentes. Así mismo se
propicia su puesta en acción para abordar el problema, partiendo de sus saberes previos e
identificando nuevos términos, procedimientos y nociones. Así también se genera la
reflexión sobre el proceso seleccionado con el fin de que el estudiante identifique los
avances y supere dificultades.
Socializa sus representaciones: Implica que el estudiante intercambie experiencias y
confronte con los otros el proceso de resolución seguido, las estrategias que utilizó, las
dificultades que tuvo, las dudas que aún tiene, lo que descubrió, etc., enfatizando las
representaciones que realizó con el fin de ir consolidando el aprendizaje esperado
(vocabulario matemático, las ideas matemáticas, procedimientos matemáticos y otros)
Reflexión y Formalización: Implica que el estudiante consolide y relacione los conceptos
y procedimientos matemáticos, reconociendo su importancia, utilidad y dando respuesta
al problema, a partir de la reflexión de todo lo realizado.
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Planteamiento de otros problemas: Implica que el estudiante aplique sus conocimientos
y procedimientos matemáticos en otras situaciones y problemas planteados o que él mismo
debe plantear y resolver. Aquí se realiza la transferencia de los saberes matemáticos.
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CAPITULO III: LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.

DATOS INFORMATIVOS:
 TÍTULO

: “ Jugamos clasificando con los números hasta el 9”

 DOCENTE

: María Elena Cienfuegos Chávez

 GRADO

: 1°

 FECHA

:

 ÁREA

: Matemáticas

AREA COMPETENCIA
Mat.

DESEMPEÑO

RESUELVE PROBLEMAS DE Expresa
CANTIDAD

I.E.

representaciones

 Traduce

cantidades

expresiones numéricas.

diversas L.C.

con
y

lenguaje

a numérico (números, signos y
expresiones

verbales)

su

 Comunica su comprensión sobre comprensión del número como
los números y las operaciones.
 Usa

estrategias

ordinal al ordenar objetos hasta el
y décimo lugar, del número como

procedimientos de estimación y cardinal
cálculo.

al

determinar

una

cantidad de hasta 50 objetos

 Argumenta afirmaciones sobre (hasta el 9) y de la comparación y
las relaciones numéricas y las el orden entre dos cantidades.
operaciones.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Páginas 33; 34; 39 y 40 del cuaderno de
trabajo del área de matemáticas resueltas.
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Se inicia su sesión de aprendizaje brindando la bienvenida a los estudiantes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJEINICIO

La maestra dialoga con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas:
-

¿Qué sesión de aprendizaje hemos desarrollado el día de ayer?

-

¿Cómo se clasifica?

-

¿Saben ya contar?

-

¿Conocen ya los números?

-

¿Qué les parece si les muestro una situación que debemos desarrollar para
conocer los números?

FAMILIARIZACION CON EL PROBLEMA
La maestra presenta la siguiente situación problemática.
PROBLEMA
La señora María tiene algunas frutas y desea colocarlas en canastas bajo el siguiente
orden, en la primera canasta debe poner 1 plátanos, en la segunda canasta debe
colocar 3 manzanas, en la tercera canasta debe poner 6 peras, en la cuarta canasta 8
sandías y en la quinta canasta 9 naranjas ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Cómo la ayudarías?

Dialogamos a través de las siguientes preguntas:
-

¿De qué trata el problema?

-

¿Qué tiene que hacer la señora María?

-

¿Cómo podrá hacerlo?
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-

¿Cómo le ayudarías?

-

¿Qué necesitan?

-

¿De qué creen que tratará la sesión de aprendizaje del día de hoy?

Se presenta el propósito de la sesión: “Hoy conoceremos los números del 1 al
9 para poder contar y clasificar frutas en canastas”
Conformamos equipos de trabajo de 4 integrantes
Arriban a los siguientes compromisos para el desarrollo de la sesión de
aprendizaje.
ACUERDOS DEL DÍA
Levantar la mano para pedir la palabra.
Estar atento a las indicaciones.
Respetar la opinión de los demás.
Mantener el orden y la limpieza.

BUSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS
La maestra dialoga con los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
 ¿Cómo podremos ayudar a la señora María?
 ¿Qué material necesitamos?
 ¿Cómo nos podemos organizar?
Los estudiantes solicitan otros materiales si así lo desean.
La maestra reparte imágenes de las 9 canastas y diversas cantidades de frutas
para las coloquen en las canastas de acuerdo a lo indicado en el problema.
Cada equipo analiza el problema y las alternativas para ser resueltas en los
equipos.
SOCIALIZACION DE REPRESENTACIONES
Cada equipo sustenta la solución al problema que encontró.
La maestra explica el procedimiento más adecuado para contar y resolver el
problema.
La maestra explica que para arribar a la solución del problema se debe realizar
el siguiente procedimiento:
-

Observar las frutas.

-

Clasificarlas de acuerdo a la necesidad del problema (un grupo de plátanos,
de manzanas, de naranjas, de peras, de sandías, de moras, de pepinos, de
durazno y de pitahayas)
22
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Contar la cantidad de cada fruta para cada canasta.
Escribimos el número que corresponda en cada una de las colecciones
REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN
Responden a las siguientes preguntas:
¿Qué procedimiento utilizamos para solucionar el problema?
¿Qué aprendimos durante el proceso de resolución del problema planteado?
¿Hubo frutas para todos los números?
¿Qué otros números conocen?
Con ayuda de la maestra precisamos que existen otros números como son el 1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9
Con ayuda de la maestra construyen el siguiente resumen.
LOS NUMEROS CARDINALES:

DESARROLLO

Son aquellos que me permiten indicar la cantidad de elementos que hay en un
grupo.
Hoy hemos conocido los números 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9
PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
- Observar las frutas.
- Clasificarlas de acuerdo a la necesidad del problema (un grupo de plátanos, de
manzanas, de naranjas, de peras, de sandías, de moras, de pepinos, de durazno y de
pitahayas)
- Contar la cantidad de cada fruta para cada canasta.
Escribimos el número que corresponda (1; 2; 3; 4…9) en cada una de las colecciones.
PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS
Resuelven las páginas 33, 34; 39 y 40 del cuaderno de trabajo del área de
matemáticas.
Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Nos fue fácil resolver el problema?
 ¿Qué procedimiento debemos seguir para resolver el problema?
 ¿Qué números conocemos ahora?
 ¿Qué dudas tuvimos y cómo las superamos?
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Reflexionamos a través de las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendimos hoy?
CIERRE

 ¿Qué números conocimos?
 ¿Quién puede escribir los números que les voy a dictar?
 ¿Para qué nos servira en la vida diaria conocer los números ?
 ¿Cómo se sintieron al trabajar esta sesión?
 ¿Tuvieron alguna dificultad para contar las colecciones?,
 ¿Cómo las superaron?

II.

REFLEXIÓN DEL APRENDIZAJE:

¿Qué lograron los estudiantes en ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje
esta sesión?

y la enseñanza?

MEDIOS Y MATERIALES
Son los recursos que se utilizan para el desarrollo de la sesión de aprendizaje
MEDIOS:
-

Palabra oral.

MATERIALES:
-

Imágenes

-

Papel bond

-

Plumones

-

Cuaderno de trabajo
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LISTA DE COTEJO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos clasificando con los números hasta el 9
AREA: Matemáticas

GRADO:

1º

DESEMPEÑO

Cuenta los
Clasifica

los elementos

elementos

de de

una

acuerdo a sus colección

N°

características
NOMBRES

hasta

el

número 9
SI

NO

SI

NO

Escribe

el Explica

el

cardinal hasta procedimiento
el número 9, utilizado
que

para

le resolver

el

corresponde a problema
cada colección planteado
de elementos.
SI

NO

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
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CONCLUSIONES
Del Sustento Teorico
La habilidad de la clasificación es un proceso que consiste en agrupar o separar objetos a partir
de la observación de semejanzas y diferencias. Esta agrupación se realiza eligiendo un criterio
o característica, como: color, tamaño, forma, grosor, textura, utilidad, etc.
El juego viene a ser una actividad que nace con el ser humano y que es parte de todo nivel social,
así mismo a través de el se puede formar la personalidad del niño, contribuir con su
socialización, emplearlo como una estrategia didáctica para promover la construcción de
aprendizajes significativos.

Del Sustento Pedagogico
Los procesos didácticos son aquellos que van a permitir fluir la sesión de aprendizaje dentro de
un enfoque de competencias donde nuestros estudiantes realizan actuaciones para solucionar
distintos problemas en situaciones retadoras.
Se determinó que el uso del juego como estrategia didáctica y el manejo de la habilidad de la
clasificación, permite a los estudiantes del primer grado de educación primaria, mejoren la
comprensión y dominio del número como cardinal al determinar una cantidad (hasta el 9).
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