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Presentación
Señores Miembros del Jurado

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por el reglamento de grados y títulos de
nuestra escuela pongo a vuestra consideración el presente trabajo de Suficiencia Profesional
titulado:
“El juego lúdico, en alumnos de 1er año de secundaria de zona rural “
Con este trabajo, se espera contribuir para que nuestros estudiantes desarrollen habilidades
en la construcción de su aprendizaje y apliquen la información que reciben de sus maestros
en situaciones de su vida diaria; asimismo, sirva como punto de partida para aquellos que
pretendan realizar posteriores trabajos.

La Autora.
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional titulado: “El juego lúdico, en alumnos
de 1er año de secundaria de zona rural” tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo de
los juegos lúdicos en aprendizajes de nuevos contenidos en el área de matemática, cuyo nivel
de comprensión se ve limitado por diversos factores socioeconómicos que presentan las
instituciones educativas de zona rural.
La investigación realizada es descriptiva, se fundamenta en el desarrollo de la adquisición
del pensamiento crítico lo cual ayuda directamente hacia el desarrollo de competencias y el
alcance de los logros previstos. Por ello, la búsqueda de estrategias como el juego lúdico, ha
permitido enriquecer mi labor pedagógica, favorecer la interacción social y hacer de nuestros
estudiantes más competitivos. Además; de descubrir nuevas aventuras en el aprendizaje y
vivenciando el contenido de una manera fácil y divertida.

Palabras clave: juego lúdico, matemática, secundaria
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Abstract

The present work of professional sufficiency entitled: "The ludic game, in 1st year
high school students in rural areas" aims to publicize the development of ludic games in
learning new content in the area of mathematics, whose level of Understanding is limited by
various socioeconomic factors presented by educational institutions in rural areas.
The research carried out is descriptive, it is based on the development of the acquisition of
critical thinking which directly helps towards the development of competencies and the
achievement of the expected achievements. For this reason, the search for strategies such as
playful games has made it possible to enrich my pedagogical work, promote social
interaction and make our students more competitive. Further; to discover new adventures in
learning and experiencing content in an easy and fun way.

Keywords: playful game, mathematics, secondary
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I. INTRODUCCIÒN
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Introducción
Roque (2018): Manifiesta que “uno de los propósitos de la enseñanza de la educación en el
Perú, es la formación total de hombres y mujeres, con espíritu competente hacia el logro de
su construcción personal; contribuyendo a la formación de una nación democrática”.
Es así que la matemática, como parte de la educación, es esencial en nuestra vida, pues desde
muy pequeños gracias a ésta, hemos podido resolver diversas situaciones de nuestra vida
cotidiana.
Es importante recalcar que, en el presente trabajo de investigación descriptiva, muestra como
la aplicación de diversos juegos lúdicos matemáticos en alumnos de secundaria de zonas
rurales ha permitido desarrollar aprendizajes divertidos, vivenciales y significativos.
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Objeto de investigación
La aplicación de “El juego lúdico, en alumnos de 1er año de secundaria de zona
rural” para la mejora de su aprendizaje.

1.2

Propósito
La realización de esta investigación descriptiva, se debe a que muchas veces,
escuchamos comentar a nuestros estudiantes que la matemática resulta antipática y
aburrida, así como; encontramos alumnos desmotivados en la adquisición de los
nuevos conceptos y poco concentrados, especialmente los que viven en zonas rurales;
quienes, en la necesidad de cumplir actividades como la agricultura y la ganadería,
asisten a la escuela en forma irregular. Por ello muchos estudiosos consideran que la
diferencia entre apreciar o detestar las matemáticas está en la importancia y habilidad
de incentivación del docente al momento de emprender el proceso de aprendizaje.
Ante la problemática presentada, el presente trabajo pretende llevar a cabo la
aplicación de juegos lúdicos matemáticos; permitiendo enriquecer la labor educativa,
favorecer la interacción social y hacer de nuestros estudiantes más competitivos.
Además; de descubrir nuevas aventuras en el aprendizaje y vivenciando el contenido
de una manera fácil y divertida

1.3

Justificación
El presente trabajo se justifica, por la importancia que tiene en su quehacer diario,
los cuales ayudarán a que los jóvenes experimenten, comprendan y se interesen por
aprender la matemática de una manera creativa, didáctica y no como algo impuesto
y de esta manera manteniendo motivados a los estudiantes, enlazando los
conocimientos previos con los nuevos, para que estos perduren. Es así que dicho
trabajo se justifica en la medida que:
• Se debe brindar una mejor instrucción al educando al momento de enseñar, a través
de una propuesta innovadora como son los juegos lúdicos; los cuales permitirán la
adquisición de nuevos contenidos matemáticos.
• Se pretende a través de la aplicación de los juegos lúdicos matemáticos, enriquecer
el aprendizaje en los educandos del nivel secundario, procedentes de zonas rurales.
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• El juego lúdico matemático permitió que los educandos, manipulen, experimenten,
establezcan relaciones y saquen sus propias conclusiones; así como disfruten su
aprendizaje lúdicamente y entiendan rápidamente el sentido del trabajo en el aula.
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II.

SUSTENTO TEÒRICO
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II SUSTENTO TEÒRICO
2.1 Los juegos lúdicos
2.1.1 Definición
Bautista y López (2002), definen que “el juego es una tarea divertida, voluntaria
y libre; que trae placer, gozo; es motivadora y cuando se realiza grupalmente
está sujeta a reglas” (p.135).
Pavía (2015), define que” el juego lúdico, es una forma donde el sujeto, al
realizar dicha actividad que es un juego; se lo toma como un juego”.
Por lo tanto, el juego permite que el sujeto exprese sus deseos, intereses e
inquietudes a través de su interacción social y lo realice de una forma divertida
libre y voluntaria.
2.1.2 Importancia
Ministerio de Educación (2015) sostiene que “los juegos lúdicos son utilizados
para que niños, niñas y jóvenes aprendan de forma más entretenida y divertida
logrando así las metas esperadas, y a su vez desarrollen la creatividad no sólo en
los estudiantes, sino también en nuestros maestros” (p.15).
Ferrero (2001) manifiesta que “los juegos en la tarea educativa, no es solo
divertir, sino, lograr que los estudiantes piensen y razonen con cierta motivación
y rompan el temor y rechazo que los alumnos tienen por la matemática;
enseñando a pensar con espíritu crítico” (pp. 12-13).
Jiménez (2003) sostiene que “los juegos requieren cierto esfuerzo físico y
mental, sin embargo, por ser actividades amenas, el estudiante lo realiza con
agrado poniendo a prueba sus conocimientos” (p.11).
De las perspectivas antes mencionadas, el juego posee un carácter lúdico y su
utilización en el proceso educativo, hace que nuestros estudiantes adquieran el
nuevo conocimiento con cierta motivación, haciendo de su aprendizaje algo
placentero.
2.1.3 Ventajas del juego
Alarcón Querevalù, E. (2016) afirma que “El empleo de las tareas lúdicas a
través de juegos de reglas, de objetos concretos y de conocimientos establece
espacios de originalidad didáctica contribuyendo al proceso de enseñanza
aprendizaje; además posibilita lograr el espíritu de participación, compañerismo
15
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y compromiso, siendo enseñanzas útiles para el educando, y de carácter social
que le han de valer en un futuro, y que le ayudará para fijar sus relaciones con la
colectividad entera” (p. 116)

Ministerio de Educación (2015) sostiene que el juego:
• Descubre lo que nos agrada y nos disgusta.
• Aprendemos el funcionamiento de las cosas que nos rodea.
• Permite aprender las reglas de la causalidad y probabilidad.
• Mejorar las relaciones de comunicación y socialización.
• Reconstruir experiencias vividas.
• Desarrollo de capacidades motoras, emocionales y afectivas. (p.17)

Salvador (2002) sostiene que los juegos presentan las siguientes ventajas:
• Motiva, estimula y explora.
• crea situaciones de valor cognitivo que permiten en nuestros estudiantes,
experimentar, reflexionar y resolver problemas.
• Conduce a la construcción de un aprendizaje significativo.
• Permite un acercamiento al conocimiento de una forma muy diferente como se
da en el aprendizaje tradicional. ( p. 15).

Además, desde una visión pertinente se afirma que las ventajas más resaltantes
de la aplicación de los juegos lúdicos matemáticos en el proceso de enseñanza
son:
• Mejora las relaciones de socialización y comunicación.
• Permite la Construcción de conocimientos significativos.
• Desarrollo de habilidades y estrategias en la solución de problemas.
2.1.4 Características del juego
Vásquez, R.(s.f.) afirma que el juego tiene sus características propias que lo
diferencian de otras prácticas humanas:
• Produce disfrute y entretenimiento.
• Permite al sujeto que lo practica, la adquisición de habilidades, valores en el
proceso de su crecimiento.
• Es la fuente más importante de progreso y aprendizaje.
16
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

• Permite expresar nuestros sentimientos y liberar nuestras tensiones y
preocupaciones.
• Jugando se estimula la imaginación, la creatividad, el ingenio y la inteligencia.
• Al realizarse en grupo, permite la socialización y la transmisión de valores
(respeto, compañerismo, la solidaridad, la superación; entre otros.).(pp.17-18)
Bautista y López (2002) sostienen que el juego tiene un significado de método
didáctico y, sirve de estrategia para dar atención educativa a la diversidad, por
ello nos muestra una serie de características fundamentales que argumentan la
utilización de los mismos:
• Es una actividad lúdica placentera, divertida llena de gozo y de alegría.
• Es una actividad espontánea, libre y cuando es grupal acata las reglas del juego.
• Es una actividad de disfrute, con motivaciones intrínsecas.
• Demanda una acción y participación activa de quien lo realiza.
• Se asocia con el crecimiento humano en general (imaginación, solución de
problemas, incremento del lenguaje etc.). (pp.135-136)
Por lo cual, se determina que los juegos son actividades libres, espontáneas,
divertidas y demanda siempre una acción y cuando se realiza en equipo, esta
debe estar sujeta a reglas, las cuales pueden ser establecidas o creadas por los
participantes.

2.2 El juego como parte del proceso educativo
Bañeres et-al. (2008). sostiene que “en la realización de los juegos se cometen errores
y aciertos; los cuales permiten adquirir nuevas experiencias y aprendizajes y aplicar
estos nuevos conocimientos a la solución de situaciones problemáticas, permitiendo
conexiones entre el juego y el desarrollo intelectual” (p.6).
Palomino, R; Ramos, A (2018) afirman que “La habilidad lúdica permite que los
educandos sean atraídos cada vez más hacia la Matemática, dando lugar a la resolución
de problemas, análisis de información y un pensamiento reflexivo; y así ponerlo en
práctica en su vida diaria” (p.48).
Actualmente, los estudiantes desde muy pequeños, se sienten muy encantados cuando
están jugando, el cual debe de ser utilizado por los docentes en sus sesiones de
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aprendizaje. Es por ello; que vemos hoy en día escuelas que incorporan el juego en el
proceso educativo de sus estudiantes.

2.3

Teorías de los juegos matemáticos
2.3.1 Teoría cognitiva de Piaget:
Piaget (como se citó por Montañés et al., (s.f.)) Afirma que “las diversas formas
de juego que se presentan en el desarrollo del niño; son consecuencia de los
cambios que sufren sus estructuras cognitivas; por lo tanto, el juego cumple un
rol fundamental en el crecimiento del conocimiento” (p.236).

VenerandaBlanco14. (2012).Expresa las ideas de Piaget, sobre el juego:
“Cumple un rol fundamental en el crecimiento del conocimiento, empleando
esquemas elaborados poco a poco por el niño en sus estructuras cognitivas,
cuyo origen y evolución se debe al desarrollo de capacidades sensorio motrices
y de razonamiento” (párr. 5).
Por lo cual, el juego cumple un papel preponderante en la vida del ser humano
en cada etapa de su desarrollo; permitiendo de esa manera desarrollar su
inteligencia.
2.3.2

Teoría Vygotskyana:
Vigotsky (como se citó por Tripero, 2011) Menciona “el juego es una acción
que permite el crecimiento mental y se lleva a cabo de una forma divertida
poniendo en juego la concentración, la atención y la memoria” (párr. 1).
VenerandaBlanco14. (2012).menciona las ideas de Vigotsky que “el juego es
una acción que aparece por la exigencia de relacionarse el individuo con el
mundo que lo rodea, convirtiéndose en una actividad social

y haciendo

presente la imaginación” (párr. 15).
De las ideas antes mencionadas, el juego es una actividad social y divertida,
llena de imaginación, atención y concentración.
2.3.3

Teoría del aprendizaje significativo:
Martínez, J.M. (2008) expresa las ideas de Ausubel:
Los aprendizajes serán significativos y duraderos en los estudiantes; solo si
estos guardan relación con sus intereses y con lo que él ya conoce. El nuevo
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conocimiento que el alumno adquirirá, no puede ser obligado, para ello hay que
tomar en cuenta las motivaciones internas del sujeto. (p.248)

Para Ausubel (como se citó por el Ministerio de Educación, 2006) propone que
“los estudiantes sienten mayor agrado al resolver situaciones matemáticas
cotidianas, relacionando el nuevo conocimiento con algo que ya conocen; con
situaciones reales, con experiencias vividas, siendo esta última de vital
importancia para un aprendizaje significativo en el estudiante” (p.14).

Por lo tanto, el juego es importante para los educandos en el proceso de
enseñanza aprendizaje; respetando reglas y roles que asumen mientras juegan
con total libertad. Experimentando y aplicando su imaginación podrán
desenvolverse completamente.
Es necesario tener en cuenta el juego, como uno de los mejores métodos de
motivación, para lograr la atención y el entusiasmo del educando a la hora de
impartir el conocimiento matemático.
En este sentido, es muy importante el rol del docente como agente mediador,
orientador que planifica, organiza y ejecuta estrategias de enseñanza
aprendizaje que propicien aprendizajes significativos, respetando los ritmos y
formas de aprendizaje de los alumnos en una convivencia respetuosa y
responsable.

2.4

Material didáctico
Guerrero (2009) manifiesta que “son todos aquellos medios que utilizan los docentes
como apoyo en la tarea educativa y así lograr el contacto del estudiante con el tema de
estudio” (p.208).

En otras palabras, el significado de material didáctico con el trascurrir del tiempo ha
ido cambiando de formas diferentes como: recursos didácticos, apoyos didácticos.
Medios didácticos; pero el término más usado actualmente es el de material didáctico.
Estos materiales pueden ser tanto físicos, como electrónicos o virtuales; pero la
finalidad es generar el interés de los educandos y adecuarlas a su realidad y a las
características propias de su edad. Estas pueden ajustarse a cualquier tipo de contenido,
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lo importante es que permitan en el estudiante desarrollar aprendizajes duraderos y
significativos.

2.5

Aplicación de material didáctico en la enseñanza
García et-al. (2002) afirma que” los materiales didácticos sirven de apoyo para el
proceso de enseñanza – aprendizaje y debe guardar una estrecha relación con el
contenido, el método y lo objetivos considerados por el docente en dicho proceso; y
así poder lograr experiencias eficaces y motivadoras en nuestros estudiantes” (p. 208).
Morales (2012) sostiene “El uso de los materiales didácticos:
han permitido hoy en día cumplir una función importante en la educación, permitiendo
el desarrollo de habilidades, actitudes, sentidos, imaginación y de socialización en
nuestros estudiantes; dando paso al aprendizaje significativo.
El docente cumple aquí una función importante, al motivar el interés y atención del
alumno hacia el nuevo conocimiento y una de esas grandes ayudas son los materiales
didácticos. En otras palabras, su utilización es de suma importancia para la enseñanza,
permitiendo lograr en el estudiante un aprendizaje significativo y ponerlo en contacto
con su realidad y sus sentidos. (p.9)

Con la información brindada, se puede afirmar que los juegos permiten a los educandos
entrar en conexión con el mundo y disfrutar de experiencias placenteras, así como
potenciar la creatividad, curiosidad, la imaginación y favorecer la convivencia. El
juego ofrece a los estudiantes diferentes formas de pensar para dar solución a un
problema, creando diferentes modos y estilos de pensamiento, así también; el
intercambio de ideas con los demás integrantes. Es por ello que nosotros los docentes
tenemos la gran tarea de lograr en nuestros alumnos que adquieran un conocimiento
individual y un conocimiento social para lograr que ese aprendizaje no solo quede
interiorizado, sino que pueda ayudar a la resolución de problemas, y para lograrlo
debemos elaborar actividades acordes al tipo de estudiantes que tenemos, así como el
uso de materiales didácticos ; con el fin que les permita participar de una manera
activa dentro del juego y así mantener motivados a nuestros alumnos y se pueda llevar
a cabo el proceso de aprendizaje en forma efectiva.
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2.6 Educación rural
La población rural tiene su propia formación la cual no es considerado por el sistema
educativo. Esto conlleva que los docentes que laboran en este sector se desempeñen
en más de un grado y una disciplina, representando uno de los mayores problemas en
cuanto a calidad educativa y uno de los desafíos más difíciles de superar.
Defensoría del Pueblo (2013) afirma que los diversos estudios realizados con respecto
a la educación han dado a conocer que:
Los aprendizajes de los alumnos de zonas rurales son mucho menor que los de zonas
urbanas. Las causas serían los factores socioeconómicos, el nivel educativo de los
padres de familia, escuelas con escasos recursos y pocas oportunidades de aprendizaje.
Una de las problemáticas es la asistencia irregular de estudiantes a las aulas, la cual es
mínima; debido a la poca población escolar o porque los padres desean que sus hijos
trabajen en las actividades del campo y la ganadería. Así también se han presentado
casos de estudiantes con problemas de desnutrición, que presentan desmotivación al
momento del proceso de aprendizaje.
Es por ello ante esta problemática de la falta de concentración de los estudiantes hacia
los nuevos conocimientos matemáticos, no dude en elaborar junto con ellos, material
didáctico y la aplicación de juegos lúdicos en el proceso de aprendizaje, enriqueciendo
de esta manera dicho proceso.
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III.

SUSTENTO PEDAGÒGICO

22
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III

SUSTENTO PEDAGÒGICO

3.1 Metodología
Navarro y Samòn (2017) expresa que:
Los métodos de enseñanza es un conjunto de acciones, actividades que es utilizado
por el que imparte el conocimiento, el cual brindan forma al trabajo de enseñanza.
El método de aprendizaje es una agrupación de actividades, y lo realiza el aprendiz.
Esta información es procesada y hace parte suya lo que le resulta más significativo
produciendo cambios en el conocimiento y su conducta.
Los métodos de enseñanza y aprendizaje poseen diferentes intenciones y sus
resultados son diferentes. (párr. 33)

Zabalza, M.A. (2003) manifiesta que:
Existen elementos importantes al momento de elegir un método de enseñanza, como
son: la forma de brindar la información al estudiante, la relación docente – alumno,
el número de estudiantes y sus características que poseen, el tipo de materia a trabajar
entre otros. (p.98)
Fernández (2006) afirma que:
No existe un único mejor método, sino, una buena combinación de las diferentes
situaciones a emplear en el proceso de aprendizaje. No olvidemos que la metodología
a elegir se convertirá en el medio en la que nuestros alumnos adquirirán nuevos
conocimientos habilidades y actitudes; es decir el desarrollo de competencias.
No existe método único ni mejor, todo depende de su buena combinación al momento
de aplicar, tomando en cuenta para ello muchos factores que entrarán en acción en el
proceso de aprendizaje, el cual le permitirá al alumno el desarrollo de competencias.
(p.43)

Desde mi práctica pedagógica sugiero el método lúdico, pues me brinda buenos
resultados con mis estudiantes, permitiendo relacionarse con su entorno, vivenciar su
experiencia de aprendizaje y sobre todo disfrutando con emoción y alegría el
desarrollo de sus competencias. Para ello, elaborando material didáctico propio de su
entorno, el cual le hace más significativo.
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3.2 Medios y materiales
Valenzuela (2018) sostiene que” los materiales educativos son el medio, por el cual la
docente en forma muy creativa emplea para el proceso educativo y deben guardar
conexión con los procedimientos de saberes de los estudiantes” (p.82).
Ministerio de educación (s.f) afirma que:
Los materiales educativos son recursos o herramientas que facilitan al docente en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, y su buena utilización fortalecen el proceso y
motivan el interés de nuestros estudiantes hacia el nuevo aprendizaje, sirviéndoles de
soporte en su proceso de descubrimiento, reflexión y desarrollo de su autonomía. Un
elemento cualquiera puede convertirse en un componente educativo, siempre que este
cumpla los objetivos pedagógicos, aun cuando no haya sido elaborado para tal fin.
Hay materiales educativos que apoyan al crecimiento de habilidades a lo largo de un
determinado tiempo, como son los textos escolares, materiales de psicomotricidad, etc.
Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, cuyo logro es más cercano,
como los bloques lógicos, geo planos, maquetas, ábacos, etc. (párr. 1)
De lo expuesto, concluimos que el material didáctico es el centro del proceso
educativo, indispensable para el proceso de interacción, aprendizaje autónomo y la
motivación del alumno, solamente asegurémonos que el alumno lo manipule para que
la construcción de su aprendizaje sea más significativo y placentero.
Es por ello ante esta problemática de la falta de concentración de los estudiantes hacia
los nuevos conocimientos matemáticos, no dude en elaborar junto con ellos, materiales
educativos con aplicación de los juegos lúdicos, los cuales sirvieron como estrategia
en la enseñanza de la materia.
3.2.1 Juegos lúdicos aplicados en la I.E “Jesús Nazareno” Paranday –

Otuzco

3.2.1.1 Jugando con la Dama Me divierto
En la

I.E 80261 “Jesús Nazareno”

Paranday – Otuzco , la cual

trabajamos en los años 2009 hasta 2015 , con los alumnos de 1ro a 5to
de secundaria, apliqué el juego Lúdico: “ Jugando con la dama me
divierto”

aplicado para los

criterios de Divisibilidad” , material

didáctico el cual también puede ser adaptable para el tema de múltiplos
24
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

y divisores , números primos y compuestos , las razones trigonométricas
entre otros y en la que se reforzaron los conocimientos antes
mencionados y fueron trabajados con mucho entusiasmo .
La dama, es un material lúdico que también puede ser adecuado para
otras áreas de estudio y permitir fijar y reforzar ciertos contenidos que
muchas veces son difíciles de comprender. Para muestra de lo expuesto,
compartiré las siguientes evidencias
Participación activa en clase
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Explicando sobre Divisibilidad
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Alumnos interactuando en su aprendizaje
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Respondiendo la ficha de autoevaluación
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3.2.1.2 EL sapito Matemático
Este material didáctico, permitió trabajar con los alumnos en el año 2011
el tema de suma y resta de números enteros, pero de una forma divertida.
Dicho material didáctico está compuesto de madera, triplay o cartón,
compuesta de una caja de 70x70 cm de base,12cm de altura que Tiene en
su interior 16 compartimientos divididos mediante un cartón o triplay, al
que se le asigna ciertos valores numéricos enteros, que están escritos en
una cartulina o papel que se ubica en la base de la caja. A cada alumno
participante se le hace entrega

de 3 fichas metálicas las cual deberá

lanzar e introducir la ficha en uno de los compartimientos que posee el
sapito. Gana el juego el alumno que logre mayor puntaje de la operación
de adición y sustracción de números enteros y lo haga en forma correcta,
caso contrario será descalificado del juego.
Docente y alumnos cortando papel para elaborar el sapito
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Elaborando el sapito

Pintando nuestro sapito
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Practicando en nuestro material lúdico

3.2.1.3 El tablero Trigonométrico
Este material didáctico permitió fortalecer en los alumnos de educación
secundaria, el contenido sobre razones trigonométricas.
El tablero trigonométrico matemático es un material didáctico de madera
o triplay compuesta de una división de 5x5 y de una dimensión de 1x1m.
Se enumeran con letras y números en la parte superior y derecha del
tablero.
En la parte interna del tablero quedarán 25 cuadraditos, en las cuales en
uno de ellos se escribirán simbologías y ejercicios trigonométricos con
sus respectivas respuestas, las cuales se ubicarán en otros casilleros.
Cada alumno participante deberá encontrar la pareja adecuada, es decir
el ejercicio y su solución. Para ello deberá poseer una buena memoria,
poder de concentración y ganas de trabajar el ejercicio y así poder ser
elegido el alumno ganador. Gana el juego el alumno o el equipo que
logre formar primero 3 parejas de ejercicios trigonométricos en forma
correcta. Si obtuvieres una carita feliz ganas un turno de juego y la carita
triste te hace perder un juego.
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Desarrollando ejercicios sobre razones trigonométricas

Explicando a mis alumnos el procedimiento del juego
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Premiando el esfuerzo

Mostrando nuestro tablero Trigonomètrico
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3.2.2 Juegos lúdicos aplicados en la I.E “Señor de los Milagros” Shiràn- Poroto
En los años 2016 hasta la actualidad, me encuentro laborando en la I.E 80059
“Señor de los Milagros” del centro Poblado Shiràn – Poroto, con los alumnos de
1ro a 5to de secundaria y en la cual se ha podido experimentar momentos
agradables en el aprendizaje de contenidos matemáticos con el uso del material
didáctico, aplicado al juego lúdico, el cual describiré a continuación:
3.2.2.1 Plato aritmético y la Mnemotecnia
Este material didáctico sobre el plato aritmético, me permitió reforzar
en mis estudiantes algunos conocimientos previos como es la
multiplicación en N, al igual que la actividad de Mnemotecnia a través
del empleo de los dedos de la mano, para efectuar la tabla de multiplicar
del 6,7,8, 9 y 10. Deficiencia que pude encontrar en los alumnos de 3ro
de secundaria
Alumnos operando multiplicaciones en la pizarra
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Elaborando el plato aritmètico
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Practicando con el plato aritmètico

Multiplicando con los dedos de la mano
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3.2.2.2 La dama matemática
Este material Didáctico, el cual se utilizó en esta institución educativa,
permitió fortalecer el contenido sobre los criterios de Divisibilidad, en
los alumnos de 1ro de secundaria, quienes lo disfrutaron y lo realizaron
en forma divertida y competitiva.

3.2.2.3 Material lúdico: “Carrera en Z “para la enseñanza de la adición
Los números enteros forman parte de los conceptos matemáticos que
muchas veces generan dificultades en su aprendizaje. En nuestra vida
cotidiana utilizamos algunas expresiones que nos indican el uso de los
números enteros positivos y negativos. Por ejemplo:
• Aumento y disminución de la temperatura.
• Ganancias y pérdidas de dinero.
• Ubicaciones sobre el mar y bajo el mar.
Una de las dificultades más acentuadas en los alumnos de primer año de
secundaria, es operar con números enteros negativos, o de signos
diferentes y eso ocurre muchas veces, debido a que el docente promueve
la mecanización o memorización de contenidos matemáticos, y esto
queda evidenciado cuando se le cambia el signo a las cantidades o
37
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

simplemente se le cambia de una suma a una resta y no saben nuestros
estudiantes como resolver el ejercicio o situación problemática.
El material lúdico presentado para esta oportunidad, formará parte de mi
sesión de aprendizaje, con el título: Registrando temperaturas,
específicamente en la adición de números enteros. Este juego lúdico, al
igual que los demás que hemos presentado, ha brindado momentos
agradables en el aprendizaje de mis alumnos y en mi trabajo como
docente.
El material que detallo a continuación fue elaborado a base de tubos de
PVC. Dicho material lúdico denominado:” Carrera en Z” lo trabajé con
los alumnos de 1ro de secundaria, en el tema sobre adición de números
enteros. Dicho material puede ser adecuado para realizar operaciones
aritméticas básicas y sencillas. Con dicho juego lúdico, mis alumnos y
mi persona, pudimos participar en la feria distrital y en la provincial, y
demostrar que con materiales sencillos y fáciles de conseguir podemos
operar los conocimientos matemáticos y hacer de ellos más fácil su
aprendizaje. A continuación muestro las evidencias de lo explicado:
Coordinación con los padres de familia del aula
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Trabajando con los tubos

Brindando orientaciones a los alumnos
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Colocando la numeración en el material

Explicando las reglas del juego
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Alumnos practicando

Alumnos participando en la feria Distrital en Poroto
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Alumnos demostrando sus habilidades matemáticas

Recibiendo el reconocimiento en Poroto, en la etapa distrital
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Participando en la etapa Provincial

Recibiendo la premiación de la etapa Provincial
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Evaluación
Vaccarini (2014) sostiene que:
La relación de comunicación entre docente y alumno en el desarrollo de la
evaluación, es de vital interés y debe visualizarse de manera natural por su aporte y
valoración de la información recogida; la cual permitirá orientar, regular y promover
el aprendizaje. Este debe ser un proceso permanente de revisión y de análisis de la
práctica. (p.52)
Ministerio de Educación (2019) sostiene que:
La evaluación en la enseñanza es un proceso permanente, en la cual la información
recopilada de nuestros estudiantes es procesada, analizada y valorada y en base a ello
poder brindar la retroalimentación y así el maestro pueda tomar decisiones
pertinentes y oportunas. El fin de la evaluación son las competencias, que se evalúan
mediante criterios, niveles de logro, técnica e instrumentos. (p.17)
De lo expuesto, se afirma que la evaluación debe ser permanente y darse de forma
natural, con el fin de recoger información y brindar las orientaciones necesarias que
se estime.

3. 4

Currículo Nacional de la Educación Básica Regula
Ministerio de Educación (s.f) afirma que el currículo Nacional es:
Un impreso que presenta una percepción clara de la enseñanza que queremos para
nuestros alumnos, contiene los aprendizajes y las orientaciones para su formación,
con el fin que los alumnos se desarrollen en su vida presente y futura.
El currículo Nacional es uno de los soportes principales de la educación, pues es
fundamental para indicar hacia que aprendizajes deben encaminarse los esfuerzos del
Estado y de los diversos actores educativos.
Este documento establece los perfiles de egreso de la Educación Básica, sus niveles
esperados por ciclo, nivel y modalidad, orientaciones para la evaluación formativa y
la diversificación curricular. (párr. 1-4)
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Enfoque del área
(Carbajal, 2017, diapositiva 26) el enfoque en el área de matemática, está centrado
en la resolución de Problemas, a la solución de retos y dificultades; es decir el
resolver problemas de su quehacer diario y llevar al alumno a la construcción de su
conocimiento, por ello es importante el conocimiento previo y para activarlo es
ponerlo en contacto con problemas de su realidad y lograr así un aprendizaje
significativo, donde solo quede en el aula, sino que le sirva para la vida.

3.6

Estándares de aprendizaje
Ministerio de Educación (2019) expresa que: “nos muestran las expectativas de
aprendizaje en cada etapa escolar, permite valorar la posición de los educandos y
brindar información acerca del nivel de progreso de la competencia en el que se
encuentran los estudiantes” (p.24).
En esta oportunidad trabajaré en el estándar de aprendizaje del nivel VI, con
respecto al contenido sobre la adición de los números enteros.

3.7

Competencia
Ministerio de Educación (2019) nos afirma que:
Es la capacidad que tiene una persona de combinar un conjunto de aptitudes a fin de
lograr un propósito específico en una situación determinada, interviniendo de manera
oportuna y con sentido honesto. Ser competente es comprender la situación que se
debe desafiar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa
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reconocer los conocimientos y habilidades que uno posee o que están aptos en el
contexto, analizar el plan más adecuado a la situación y al propósito, para luego tomar
decisiones; y ejecutar dicho plan (p.12)
Es así que en el área de matemática tenemos las siguientes competencias:
• Resuelve problemas de cantidad. En esta oportunidad me enfocaré a trabajar en dicha

competencia.
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

3.8

Capacidades
Educatec Perú (2019) expresa que son:
facultades para actuar de manera idónea. Estos son los conocimientos, habilidades y
actitudes que los educandos emplean para hacer frente a una situación determinada.
Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que
son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, ideas y
procedimientos transmitidos por la sociedad en distintos campos del saber. La escuela
trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la
sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los educandos también crean
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición
mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.
En matemática, los conocimientos tienen que ver con las áreas básicas. Así se
considera que la aritmética permita que el alumno resuelva problemas de cantidad.
Con las capacidades:
• Traduce cantidades a expresiones numéricas.
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
En la presente sesión pretendo trabajar con dicha capacidad, ya que se empleará
recursos y diversas estrategias para realizar el cálculo numérico, sobre la adición de
números enteros.
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
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Se pretende que el álgebra permita, que el estudiante resuelva problemas de
Regularidad Equivalencia y cambio, con las siguientes capacidades:
• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas.
• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
• Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
Se quiere que la geometría, permita que el estudiante resuelva problemas de forma,
movimiento y Localización Con las siguientes capacidades:
• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Se considera que, con la estadística y probabilidades, el estudiante resuelva
problemas de gestión de datos e incertidumbre, con las siguientes capacidades:
• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos -.
• Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida

3.9

Desempeños
Educatec Perú (2019) Expresa que son:
Explicaciones específicas de lo que realizan los educandos respecto a los niveles de
desarrollo de las competencias.
Son visibles en una diversidad de situaciones o contextos.
Ayuda al docente, en la planificación y evaluación, observando que dentro de un
grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar
por encima o debajo del modelo, lo cual lo otorga flexibilidad.
Los desempeños están determinados para cada grado. Es por ello que, trabajaré lo
que Corresponde a primer año de secundaria y al estándar de aprendizaje, sobre las
operaciones de los números enteros.
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Relación entre Estándares de Aprendizaje, competencias, capacidades y
desempeños
Centeno (2018) . Relaciona las siguientes definición

3.11

Estándares de Aprendizaje, competencias, capacidades y desempeños 1ro
secundaria considerados en el trabajo de Estudio
Competencia 1: Resuelve problemas de cantidad.
Tu docente (2019) muestra los estándares, competencias, capacidades y desempeños del trabajo
de estudio:
Consiste que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos que le demanden
construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus
operaciones y propiedades. Además, representar o reproducir las relaciones entre sus
datos y condiciones y para esto 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.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Nivel VI
Resuelve problemas

Usa

estrategias

y Establece

relaciones

entre

datos

y

referidos a las relaciones

procedimientos de estimación y acciones de ganar, perder, comparar e

entre cantidades magnitudes,

Resuelve

cálculo: Es seleccionar, adaptar, igualar cantidades, o una combinación de

traduciéndolas a expresiones

problemas

combinar o crear una variedad acciones. Las transforma a expresiones

numéricas y operativas con de cantidad.

de estrategias, procedimientos numéricas

números naturales, enteros

como el cálculo mental y operaciones

y racionales, y descuentos

escrito,

porcentuales

aproximación

verificando

sucesivos.,
si

estas

expresiones cumplen con las
condiciones iniciales

la

estimación,
y

(modelos)
de

que

adición,

incluyen

sustracción,

la multiplicación, división con números

medición, enteros,

expresiones

fraccionarias

o

comparar cantidades; y emplear decimales; y radicación y potenciación
diversos recursos

con números enteros, y sus propiedades; y
aumentos o descuentos porcentuales. En
este grado, el estudiante expresa los datos
en unidades de masa y de tiempo.
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Conclusiones
Luego de haber realizado una reflexión de la práctica pedagógica, sobre la labor realizada
en las diversas instituciones educativas rurales de nuestra región la Libertad, describo a
continuación las siguientes conclusiones:
Del Sustento Teórico:
El uso del juego puede llegar a transmitir al alumno la motivación necesaria, la utilidad
y la emoción que las matemáticas pueden llegar a generar.
El material didáctico complementa a los juegos lúdicos, los cuales deben ser elaborados
de acuerdo a su edad y al tipo de alumnos que tenemos.
El juego lúdico es de vital importancia y debe estar presente en nuestras sesiones de
aprendizaje, sirviendo como una alternativa para enseñar de manera significativa.
El juego es importante en el aspecto psicológico, pedagógico y social del ser humano.

Del Sustento Pedagógico:
La metodología sobre la aplicación de los juegos lúdicos matemáticos en el
aprendizaje de los alumnos de zonas rurales; ha permitido obtener cambios en el
conocimiento y sus conductas.
El uso del material didáctico, complementado con el juego lúdico; ha sido
indispensable para el proceso de interacción, aprendizaje autónomo y la
motivación del alumno, durante mis sesiones de aprendizaje; permitiendo que la
actividad sea más significativa y placentera.
la evaluación empleada fue permanente y de forma natural, permitiéndome recoger
información y brindar las orientaciones necesarias.
El juego lùdico empleado en la sesiòn de aprendizaje a permitido a los estudiantes
vivenciar mejor el conocimiento, debido a que ellos son los protagonistas de su
elaboraciòn y aplicaciòn .
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Anexos
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
I.
”

Titulo:

Datos informativos
Duración:

Registrando temperaturas”

90 min
Resolución

Área:

Matemática

Enfoque de área:

de
problemas

Docente
:

II.

Valverde Reyes, Tania E.

Grado y sec.

Unidad:
II
Fecha:

1ro sec

16 / 11 /2020

Aprendizajes esperados:

competencia

capacidad

desempeño

contenido

inst. de
evaluación

Establece
relaciones entre
datos y acciones
de ganar, perder,
resuelve

usa

comparar

problemas

estrategias y

igualar

de cantidad

procedimien

cantidades,

tos de

una

e

Adiciòn
nùmeros enteros

de

Lista
de cotejo

o

estimación y combinación de
cálculo

acciones.
transforma

las
a

expresiones
numéricas
(modelos)

que

incluyen
operaciones
adición

de
con

números enteros
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enfoque
transversal

valores

actitudes
Disposición a adquirir cualidades

Bùsqueda de

Superaciòn personal

la excelencia

que mejorarán el propio desempeño
y

aumentarán

el

estado

de

satisfacción consigo mismo y con
las circunstancias. Por ejemplo:
Los estudiantes profundizan su
comprensión sobre la adición de
números

enteros

situaciones

que

al

resolver
involucran

operaciones con dichos números en
la vida cotidiana
III.

Proposito:
Resuelve situaciones mediante operación de adición de números enteros, lo
representa en forma simbólica y gráfica, y justifica los procedimientos
utilizados.

IV.

Secuencia pedagógica

Recurso

pedagógicos

F

procesos

Secuencia didáctica

Estrategias

evaluando los acuerdos que existen en el aula.

naturales del Perú”, el cual se encuentra en el
siguiente link: https://cutt.ly/0jJcfEL

USB
inicio

inicio

ello le comparte el video titulado “Las ocho regiones

inicio
Evaluación permanente

y acompañamiento-Evaluación

promueve las normas de convivencia, previamente

✓ La docente presenta la situación significativa. Para

gestión

motivación- saberes previos-

problematización- propósito -

Inicio

✓ La docente da la bienvenida a los estudiantes y
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✓ En este video se describen sucintamente las
características de cada una de las 8 regiones naturales
del Perú propuestas por Javier Pulgar Vidal.
✓ La docente explica a los estudiantes que nuestro país
contiene una gran variedad de entornos geográficos
y climas que lo convierten en un país maravilloso.
✓ Recoge los saberes previos mediante las siguientes
preguntas
¿En qué región del Perú se ubica la temperatura más
baja?
¿Cuándo decimos que una temperatura es alta?

Palabra

¿En qué lugares de nuestra Región, existen
temperaturas altas y bajas?
✓ Los estudiantes responden a manera de lluvia de

hablada

ideas y la docente recoge las ideas fuerza de sus
participaciones.
✓ A continuación, la docente plantea las siguientes
preguntas problematizadoras:
De acuerdo a la temperatura, ¿cómo podemos
ordenar los entornos geográficos? ¿Si deseo
representar dicha temperatura que proceso gráfico
puedo utilizar? ¿qué significa “bajo cero” “sobre
cero”?
✓ La docente plantea el propósito de la sesión:
Resuelve situaciones mediante operación de adición
de números enteros, lo representa en forma simbólica
y gráfica, y justifica los procedimientos utilizados.
✓ La docente plantea las siguientes pautas que serán
consensuadas con los estudiantes:
o Se organizan en equipos para realizar las
actividades.
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o Se respetan los acuerdos y los tiempos
estipulados para cada actividad, garantizando un
trabajo efectivo.
o Se respetan las opiniones e intervenciones de los
estudiantes y se fomentan espacios de diálogo y
reflexión.
✓ La docente informa el tipo de evaluación, y criterios
para tomar en cuenta en la evaluación, relacionados
al desarrollo de la competencia.
✓ La docente forma equipos de trabajo mediante la

en la que a cada alumno se le pide tirar el dado, el

dado

cual está dispuesto en números positivos y negativos
y se les pide formar los grupos de acuerdo a la
igualdad de sus valores obtenidos.
✓ La docente pide a los grupos que conversen sobre las

Papelote

preguntas antes planteadas y luego den a conocer sus
respuestas a los demás integrantes del aula
✓ Los estudiantes exponen sus trabajos en el aula,
mediante la técnica del museo.
✓ La docente en conjunto con todos sus estudiantes
resuelven expresiones problemáticas, que implican la

Plumón

adición con números enteros, dándole significado a
expresiones como “2 grados bajo cero”, “ 5 grados
sobre cero”, “3 goles a favor” , “4 goles en contra”,

Evaluación

problematización- propósito - motivación- saberes previos- gestión y acompañamiento-

desarrollo

dinámica “El dado mágico de los números enteros”,

” Gane 10 soles”, “perdí 6 soles” etc. Para lo cual

Mate

utilizaremos el juego lúdico “Carrera en Z” material

rial

lúdico que tuvo que haber

Lúdi

sido

elaborado en

sesiones anteriores.( anexo 01 )

co

Al lanzar los 2 dados uno representa a los positivos
y el otro a los negativos.
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La ficha(tubo) de los participantes (5), se ubica en el
origen(cero).
Si la respuesta de la expresión problemática, luego de
haber lanzado los dados nos da positivo, la ficha del
participante avanza, tantos lugares como lo indica
Caso contrario retroceden si es que esta fuere
negativa
La ficha del participante debe ubicarse al inicio del
juego en el cero (origen), y de allí debe avanzar
tantos lugares a la derecha como a la Izquierda.
Gana el participante quien primero llegó a la meta
Es decir, a cualquiera de los dos extremos (+6 o -6)

V.

Práctica

situaciones de su contexto, la cual deberá trabajar en
individual,

bajo

el

monitoreo

y

acompañamiento de la docente (Anexo 02)
Los alumnos responden las siguientes preguntas
reflexivas (Anexo 03):
¿Qué situaciones me fueron más fáciles resolver?
¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo de mi
parte para resolverlas? ¿Qué hice para superarlas?
¿En qué aspectos creo que debo seguir mejorando?
✓ Se aplica una ficha de autoevaluación para
evaluar cuanto han aprendido los alumnos.(Anexo

Evaluación permanente

forma

cierre

previos- gestión y acompañamiento-Evaluación

problematización- propósito - motivación- saberes

cierre

Los alumnos resuelven una pequeña práctica, sobre

Ficha
meta
cognitiva

Ficha
de
autoeva
luación

04)

Tarea a trabajar en casa
La docente solicita a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas registradas en nuestra
provincia?
¿En qué lugares y en qué meses se registran?
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Anexo 01
MATERIALES
5 dados
5 tubos de agua de 60cm de largo y 2cm de diámetro.
6 T de 2cm de diámetro.
4 codos de 2cm. De diámetro
8 tubos de 2cm de largo y diámetro
5 tubos de 5cm de largo y 2.5 cm de diámetro.
Adhesivo de colores.
1 cinta de embalaje
3 cubetas de hielo
1 pedazo de corrospún o microporoso
1 base
Tijera
Lápiz
Hojas impresas
Goma
Papel lustre
Pistola de silicona
Silicona

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Unimos los codos con las “T”, a través de los pequeños tubos de 2cm de
longitud, quedando 3 T con 2 codos para ambos lados.
Los tubos de 5 cm de longitud y de 2.5 de diámetro se forran de colores con
cintas adhesivas.
Forramos luego los 5 tubos grandes con cintas adhesivas de un mismo color
o de colores diferentes.
Los 5 tubos grandes se unen a cada uno de los extremos de las T y codos
que se formaron al inicio, ingresando en los 5 tubos largos los 5 tubos
pequeños de 5cm de longitud

60
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Nos disponemos luego a pegar valores numéricos por un lado del tubo del 0
al 10, y por el otro lado números enteros ( -5, -4,-3,-2,-1,0, +1, +2, +3, +4,
+5).
Luego forramos estos tubos con cinta adhesiva transparente.
Finalmente, el material junto con algunos dados, se encuentra listo para ser
aplicado en el juego matemático: “Carrera en Z”
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Anexo 02
Ahora, es momento de continuar con tus aprendizajes. Te invito a desarrollar las siguientes
situaciones:
Situación 1
En la tabla adjunta se registran los goles a favor y en contra de 5 equipos que participan
en el torneo descentralizado peruano. Completa la tabla si se sabe que GF son goles a
favor y GC son goles en contra.

N.°

Equipo

GF

GC

1

Alianza Lima

18

6

2

Universitario

17

11

3

Sporting

21

Situación

Operación

actual

matemática

12 GF

13 GF

Cristal
4

Melgar

5

Binacional

9
8

1 GC

14

Situación 2
En el centro poblado de Shiràn – Poroto la temperatura varía durante el día: a las 7 a. m. el
termómetro marca +15 °C, cinco horas después la temperatura sube 10 °C y 10 horas después
baja 7 °C. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 10 p. m.?
a. 11 °C

b. 33 °C

c. 18 °C

d. 10 °C
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Anexo 03
Metacognición
A continuación, te animo a responder las preguntas considerando tus avances, aciertos
y aquellos aspectos que aún debes mejorar:

Reflexión / Metacognición

Escribe tus comentarios

¿Qué situaciones me fueron
1

más fáciles resolver?
¿Qué situaciones necesitaron mayor

2

esfuerzo de mi parte para resolverlas?
¿Qué hice para superarlas?
¿En qué aspectos creo que debo

3

seguir mejorando?
¿Cuál sería un compromiso con relación

4

a las actividades que desarrollaste en esta
sesión? Explícalo.
¿Cómo me he sentido al participar del

5

juego Lúdico “carrera en Z”?
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Nos evaluamos
Anexo 04
Estimada/o estudiante, te presento la siguiente ficha para que puedas autoevaluarte, es decir,
analizar tus avances y dificultades en relación con las competencias que desarrollaste:
“Resuelve problemas de cantidad” ¡Es de suma importancia para que sigas mejorando
N.°

Descriptores

Sí

No

Resuelve problemas de cantidad
1

Establecí relaciones entre datos y valores desconocidos.
Expresé con diversas representaciones el significado del signo

2

positivo y negativo de un número entero para interpretar una
situación según su contexto.
Expresé con diversas representaciones y lenguaje numérico la

3

comprensión sobre la adición de números enteros.
Seleccioné estrategias y procedimientos para efectuar las

4

operaciones con adición de números enteros.
Justifiqué con ejemplos la operación de la adición con números

5

enteros.
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