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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como: objetivo evaluar si la 

Aplicación del Programa de Juegos Matemáticos mejora los niveles de 

aprendizaje de la operacionalización lógico matemático en los alumnos de 

2°grado de la I.E.N°32068,Santa Rosa de Mayobamba,Huánuco-

2014.Método: Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de 

los resultados se utilizó el diseño preexperimental y mediante el muestreo no 

probabilístico se eligió un grupo de trabajo conformado por 25 alumnos 

matriculados en el año académico 2014.A los grupos pretest y postest  se le 

aplicó un cuestionario de 20 preguntas, ambas expresadas en el sistema 

vigesimal. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de la estadística 

descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la estadística de  

prueba para muestras pareados de la “t” d student. Resultados: Del análisis 

se infiere que el promedio final del grupo de post test es de 16.76, lo que 

evidencia que el logro de los aprendizajes es satisfactorio; y con respecto al 

grupo de pretest el promedio final es 11.76, lo que evidencia ligeras 

dificultades para el desarrollo del aprendizaje previsto Conclusiones:El nivel 

de aprendizaje de los alumnos del grupo postest con respecto a la 

operacionalizacion lógico matemático al finalizar el estudio, mejora 

significativamente con la aplicación del programa de juegos matemáticos, en 

comparación con los alumnos del grupo pretest que no recibieron la 

aplicación del mismo. 

PALABRA CLAVE: Motivación, aprendizaje, juegos, valores, estrategias. 
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SUMMARY 

The following research work has as objective to assess whether the 

Programme Implementation Games Mathematicians improving learning 

levels of mathematical logic operationalization students in 2nd grade IEN ° 

32068, Santa Rosa de Mayobamba, Huanuco-2014. Method: In order to 

deepen the analysis and interpretation of the results the pre-experimental 

design was used and non-probability sampling by a working group made up 

of 25 students enrolled in the academic year 2014.A pretest and posttest 

groups will be elected He applied a questionnaire of 20 questions, both 

expressed in the vigesimal system. For statisticians estimate it was made 

using descriptive statistics and for the testing of statistical hypothesis test 

was applied for paired samples "t" d student. Results: From the analysis it 

follows that the final average post test group is 16.76, which shows that the 

achievement of learning is satisfactory; and with respect to group pretest the 

final average it is 11.76, which shows slight difficulty learning development 

plans Conclusions: The level of student learning group posttest with respect 

to the operationalization mathematical logic at the end of the study, 

significantly improves with the implementation of the program of 

mathematical games, compared to students in the pre test group who did not 

receive the application. 

KEYWORD: Motivation, learning, games, values, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis titulada: “APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS MATEMÁTICOS 

PARA MEJORAR LA OPERACIONALIZACIÓN  LÓGICO MATEMÁTICO EN 

NIÑOS DEL 2º GRADO DE LA I.E  SANTA ROSA DE MAYOBAMBA N° 32068, 

HUÁNUCO-2014”. 

La razón principal que motivó a la realización de la investigación, surgió de la 

necesidad  de que se ha visto que los resultados según (ECE 2012) son 

negativos en el área de matemática de la mayoría de los estudiantes, de esa 

manera podemos decir que el área de matemática es de suma importancia 

para poder resolver situaciones problemáticas en la vida cotidiana. 

 No solo la matemática forma parte de la vida del ser humano, ya que los 

juegos, también son actividades naturales, que el hombre realiza y no 

requiere de una enseñanza especializada, jugar no siempre significa pérdida 

de tiempo o simple distracción, representa la oportunidad de desarrollar 

habilidades, e incluso ayuda a descubrir destrezas, brindar recreación y 

formación al mismo tiempo; lo que indica que la enseñanza no 

necesariamente debe ser seria y aburrida. 

Los juegos matemáticos son actividades que promueven el razonamiento y 

desarrollan las habilidades lógicas matemáticas. (Según COREFO) 

Teniendo como objetivo principal generar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje, con los cuales el niño pueda modificar, encauzar y corregir 

diferentes actitudes o conductas al momento de relacionarse con los demás.   

El presente trabajo se ha organizado en cinco capítulos:  

El capítulo I, se ha denominado el problema se esbozan los aspectos 

relacionados con problemáticas desde el punto de vista del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje del área de Matemática,  a fin de planear y formular 

el problema, de igual manera se expone la justificación, objetivos, y alcance 

de la investigación.  

El capítulo II, lo conforma el marco teórico que sustenta este estudio, 

enmarcando los antecedentes de la investigación y las bases teóricas 

referidos al aprendizaje significativo y los juegos matemáticos. 

El capítulo III, es el marco metodológico en donde se describe el tipo de 

estudio, diseño de la investigación, población y muestra, instrumento, 

procesamiento y análisis de los datos. 

El capítulo IV, donde se presentan y analizan los resultados obtenidos del 

cuestionario a los alumnos, finalmente, se plantean las conclusiones a las 

que se llegaron y recomendaciones aportadas. 

El capítulo V, es la propuesta del Programa de Juegos Matemáticos para la 

enseñanza del área de matemática, en el cual contiene la presentación, 

propósito, programas propiamente dichas y evaluación. 

Luego presentamos las conclusiones e inferencias a las que arribaron como 

producto de los resultados y que obedecen a los objetivos específicos 

planteados en la investigación; ello permite hacer las sugerencias en función 

a las conclusiones, finalmente se incluye la bibliografía y los anexos 

respectivos. 

Esperando que el trabajo de  investigación contribuya a mejorar el 

desempeño laboral de los docentes de la región Huánuco. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

       Los tiempos actuales están signados por cambios profundos que se ha 

impuesto en   nuestro país y en el mundo entero, a partir del proceso  

general de globalización que ha involucrado a todo el planeta. Estos cambios 

se manifiestan en el sector educación en el que se han desarrollado un 

conjunto de cambios paradigmático con el afán de poner a la educación en 

un alto nivel de desarrollo que corresponda a las nuevas condiciones de hoy. 

       Resultados de la ECE 2013: más niños y niñas alcanzan el nivel 

satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora y matemática. 
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        Los resultados muestran una mejora; pero, debemos avanzar más 

rápido hacia una educación con altos estándares de calidad. 

        El 33,0% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje 

en comprensión lectora, mientras que el 16,8% lo hizo en matemática, en la 

evaluación censal de rendimiento escolar (ECE 2013) aplicada por el 

Ministerio de Educación a los niños y niñas de segundo grado de primaria en 

todo el país. 

        Estas cifras evidencian una mejora en relación con los resultados de la 

ECE 2012 mejorando en 2,1 y 4,1 puntos porcentuales en comprensión 

lectora y en matemática respectivamente. Sin embargo, estos resultados -

aun cuando son positivos- están todavía lejos de lo que debiéramos lograr  

En consecuencia, debemos ponernos a pensar en los resultados 

desfavorables de la evaluación censal de estudiantes (ECE). La ECE es una 

evaluación a nivel de sistema que realiza anualmente el ministerio de 

educación, a través de la unidad de la medición de la calidad educativa, con 

el fin de obtener información sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. Los objetivos que persigue la ECE son  las de identificar el nivel 

de logro en comprensión lectora, el nivel de apropiación de la noción de 

número y sus operaciones en el campo aditivo, así como su habilidad de 

utilizar esta comprensión en formas flexibles, para hacer un  juicio 

matemático y desarrollar estrategias útiles, para resolver problemas y 

determinar la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo, en las diversas 

capacidades. 
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        La enseñanza de la matemática no debe reducirse a la memorización y 

repetición de fórmulas y algoritmos dado que es una ciencia en la que el 

método predomina claramente sobre el contenido (DE GUZMAN, 1993).La 

enseñanza de la matemática en la escuela debe tener como finalidad 

fundamental el desarrollar formas de pensar que impliquen el desarrollo de 

capacidades y actitudes matemáticos. Esta es, sin duda, la principal tarea 

pedagógica. Para enfrentar actualmente el desafío de cómo enseñar la 

matemática en el aula, hay que  tener en cuenta la naturaleza de su 

evolución como ciencia. Así, reconocemos que, a lo largo de los siglos, esta 

ciencia se ha desarrollado gracias a la búsqueda de soluciones a problemas 

concretos, es decir, ligados a las necesidades de supervivencia y 

crecimiento de las sociedades. Desde una perspectiva pedagógica actual, la 

resolución  de problemas matemáticos se encuentra en el corazón de la 

matemática; es el centro, el medio y el fin de la actividad matemática 

(HALMOS, 1980). 

Frente a esta situación, proponemos: “LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA  

JUEGOS  MATEMÁTICOS PARA MEJORAR LA OPERACIONALIZACIÓN  

LÓGICO-MATEMÁTICO EN  NIÑOS DE 2º GRADO DE LA I.E Nº 32068,  

SANTA ROSA DE MAYOBAMBA,HUÁNUCO-2014.”, para contribuir en la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe generar un mayor 

nivel académico del alumno con el propósito de lograr el desarrollo óptimo 

de las capacidades en el área de matemático. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general.  

¿Qué efectividad tendrá la aplicación del programa de juegos matemáticos  

para mejorar la operacionalización lógico matemático en niños de 2º grado 

de la I.E Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco-2014? 

1.2.2.  Problemas  específicos. 

a)¿Cuál es la estrategia más adecuada para mejorar la operacionalización  

lógico matemático, antes de la aplicación del programa juegos matemáticos 

en niños de 2º grado de la I.E  Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, 

Huánuco-2014? 

 b)¿Cuáles son los niveles de aprendizaje de los alumnos respecto a la 

operacionalización lógico matemático, durante la aplicación del programa 

juegos matemáticos en niños de 2º grado de la I.E  Nº 32068,  Santa Rosa 

de Mayobamba Huánuco-2014? 

c)¿Cuáles son los niveles de aprendizaje de los alumnos respeto a la 

operacionalización lógico matemático, al finalizar la aplicación del programa 

juegos matemáticos en niños de 2º grado de la I.E  Nº 32068,  Santa Rosa 

de Mayobamba Huánuco-2014?    

 

 



   18 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la efectividad de la aplicación del programa de juegos 

matemáticos para mejorar la operacionalización lógico matemático en niños 

de 2º grado de la I.E Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco-2014. 

1.3.2 Objetivo específicos. 

a) Establecer la estrategia más adecuada para mejorar la operacionalización  

lógico matemático, antes de la aplicación del programa juegos matemáticos 

en niños de 2º grado de la I.E  Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, 

Huánuco-2014? 

b) Medir los niveles de aprendizaje de los alumnos respecto a la 

operacionalización lógico matemático, durante la aplicación del programa 

juegos matemáticos en niños de 2º grado de la I.E  Nº 32068, Santa Rosa de 

Mayobamba Huánuco-2014? 

c) Determinar los niveles de aprendizaje de los alumnos respeto a la 

operacionalización lógico matemático, al finalizar la aplicación del programa 

juegos matemáticos  en niños de 2º grado de la I.E Nº 32068, Santa Rosa de 

Mayobamba Huánuco-2014?  
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis general 

La aplicación del programa de juegos matemáticos con efectividad  mejora 

significativamente la operacionalización lógico matemático en niños de 2º 

grado de la I.E Nº 32068, Santa Rosa de Mayobamba Huánuco-2014. 

1.4.2  Hipótesis específico 

H1: La aplicación del programa de juegos matemáticos mejora la 

operacionalización lógico matemática en las dimensiones de número 

relaciones y operaciones, geometría y medida , estadística en niños de 2º 

grado de la I.E Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco-2014. 

H2: La aplicación del programa de juegos matemáticos mejora los niveles de 

aprendizaje de la operacionalización lógico matemático en niños de 2º grado 

de la I.E Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco-2014. 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.5.1. Variables Independiente (X): Programa de juegos matemáticos 

1.5.2. Variables Dependiente (Y): Operacionalización  Lógico Matemático. 

1.5.3 variable interviniente   (z): sexo y edad 
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1.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

V. Independiente 

Programas de 

Juegos Matemáticos 

 

Planificación  

- Se Forman  grupos  

-Establece  las reglas del juego a cada grupo 

 

 

Ejecución 

 -Distribuye los materiales del juego a los grupos. 

-Participa en el juego en forma ordenada. 

-Demuestra  los juegos con algunos ejercicios en 

forma individual. 

 

Control 

-Aprecia los distintos juegos realizados. 

-Evalúa algunos ejercicios relacionados con el 

juego. 

 

 

 

 

V. Dependiente 

Operacionalización 

Lógica Matemático 

 

 

Número, relaciones y 

operaciones. 

a) Identifica el antecesor y sucesor de un número 

natural de hasta dos cifras. 

b) Compara números usando las expresiones 

“mayor que”, “menor que”, “igual que”. 

 

 

Geometría y medición 

 

c) Representa gráficamente  y compara figuras 

geométricas. 

d) Mide objetos, superficie, tiempo, peso, haciendo  

uso de diferentes unidades de medidas (cm, 

metros, minutos, kilogramos).  

 

Estadística 

 

e) Elabora e interpreta tablas de doble 

entrada 

f) Identifica en situaciones concretas la 

ocurrencia de sucesos 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.6.1 JUSTIFICACION 

Para contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos en el área de 

Matemática, específicamente temas de juegos matemáticos, que dificulta la 

comprensión adecuada de los alumnos y porque la matemática se ha 

convertido en un lenguaje fundamental para la creación de nuevos 

conocimientos y para la representación simbólica de cantidades físicas. 

Porque muchas veces las clases de matemática se convierten en tediosas 

para la mayoría de estudiantes, en vez de pasar una experiencia agradable 

de aprendizaje terminan la clase poco agradable. Porque el uso de juegos 

matemáticos ayuda a un mayor entendimiento del tema de 

operacionalizacion lógico matemático, por intermedio del juego y manipuleo 

de objetos, a través de ello, los alumnos pueden representar simbólicamente 

y abstractamente, a partir de ello se inicia las clases de la percepción 

concreta a una percepción de ideas. 

 Así mismo el uso de material didáctico (dados, geo planos, ruleta…) 

intentara ofrecer una estrategia metodológica para fortalecer las sesiones de 

enseñanza y aprendizaje. 

Ante esta situación proponemos la aplicación del programa de juegos 

matemáticos  que brinde satisfactoriamente el aprendizaje. 
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1.6.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 La presente investigación se justifica desde el punto de vista de acuerdo al 

reglamento que norma los procedimientos para la obtención del grado  

académico licenciado en Educación  en  la UNHEVAL- HUÁNUCO. La  base 

legal que sustenta dicho reglamento es: 

 La constitución política del Perú que establece los fines de la 

Educación Universitaria (Art.18º); como la creación intelectual y artística, la 

investigación científica y tecnológica. 

 La ley universitaria N° 23733, que faculta de formación de maestros y 

doctores (Art. 13°) 

 El estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, que instituye 

a la facultad de Ciencias de la Educación como la unidad académica en la 

UNHEVAL. 

1.6.3 IMPORTANCIA 

La ejecución del presente trabajo de investigación es de suma importancia 

porque ayudará a mejorar el aprendizaje en los siguientes fundamentos: 

a) Permite mejorar el aprendizaje de los alumnos a través del juego y 

manipuleo de objetos concretos. 

b) Porque ayuda un mejor entendimiento durante las sesiones de clases 

iniciándose de un mundo concreto a un mundo abstracto. 
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c) Contribuye a que los estudiantes cuenten con una poderosa estrategia de 

aprendizaje, facilitando su desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos 

y motivacionales.  

d) Contribuye a la interrelación entre compañeros fomentando las normas de 

convivencia y trabajo en equipo. 

e) Porque los resultados y productos de nuestra investigación será una 

contribución al desarrollo de la sociedad, ciencia y tecnología. 

1.6.4 MPORTANCIA TEÓRICO CIENTÍFICO 

Los resultados y productos de nuestra investigación será una contribución al 

desarrollo de la ciencia, tecnología y ambiente 

1.6.5 IMPORTANCIA PRÁCTICA 

 El presente trabajo de investigación hace necesario encaminarse al proceso 

formativo del estudiante, en el sentido de la ayuda reciproca de solidaridad 

social y de superación, del interés de la colectividad relacionado con el área 

de matemática. A los docentes de la I.E Santa Rosa de Mayobamba Nº 

32068, Huánuco-2014, se propone esta metodología de juegos matemáticos 

en el marco del proceso de acreditación especializada, orientada a mejorar 

la formación estudiantil en cada una de las escuelas académicas, en 

especial de la Facultad Ciencias de la Educación. 
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1.6 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable, pues se dispone de los recursos 

financieros, humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

 Escasos fuentes bibliográficas con relación a los antecedentes de dicho 

investigación. 

 Asimismo se ha previsto los alcances de la investigación, tenemos acceso 

al lugar donde se llevará a cabo dicha investigación. 

1.8 LIMITACIONES 

 En el presente trabajo abordaremos la aplicación del programa de Juegos 

Matemáticos para el aprendizaje en la Operacionalizacion de Lógico 

Matemático, poniéndole un ingrediente entretenido como son las actividades 

experimentales, buscando que las clases sean más amenas.En este sentido, 

nuestra muestra estuvo constituido por estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de la IE N° 32068-Mayobamba, ubicado en el distrito de 

Chinchao, departamento de Huánuco; matriculados en el área de Lógico 

Matemático en el año académico 2014. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

2.1.2 Antecedentes a Nivel internacional 

a) Gutiérrez (1996) realizo un trabajo titulado: “la utilización de juegos 

didácticos basado en la multiplicación como herramienta para mejorar el 

rendimiento  de los alumnos en la primera y segunda etapa de la Educación 

Básica”. El diseño de la investigación, fue el proyecto factible, con una 

muestra de 29 alumnos tomados de una población de 365 alumnos. Como 

instrumento de investigación aplico un cuestionario de opinión para conocer 

los aspectos de la enseñanza en la escuela en estudio. 
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b) Fernández (1999), realizo un trabajo titulado:” el juego didáctico una 

estrategia para aprender matemática en la primera etapa de educación 

básica. El objetivo cuenta los bloques del nuevo diseño curricular. El tipo de 

investigación  fue descriptiva. La muestra quedo determinada por 52 

alumnos del sexto grado de educación básica. Como instrumento se utilizó la 

lista de cotejo y la entrevista no estructurada a fin de conocer si los 

aprendían más rápido con los juegos, así con la opinión de algunos docentes 

sobre estrategias de aprendizaje, entre otros. 

Las principales conclusiones fueron que: los juegos didácticos como recurso 

para la enseñanza de matemática son beneficiosos, por lo cual se 

recomienda su difusión y empleo.  

c) Carrasco, (2000) en: Juegos lógicos para la comprensión de conceptos y 

procedimientos matemáticos. Para optar el título de doctor en Filosofía y 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona, España. Se 

planteó como hipótesis un programa de juegos lógicos, en niños de tercer 

grado de primaria desarrollaría sus habilidades de comprensión de 

conceptos y procedimientos para resolver ejercicios del área lógico 

matemática. Concluyendo que: 

El juego lógico es un medio eficaz, para el desarrollo cognitivo del niño y 

desarrolla las capacidades relacionadas con las operaciones mentales 

propias de la matemática y es un medio para que conozca, comprenda y 

utilice los conceptos matemáticos, de forma más creativa y con menor 

esfuerzo. (pág.120). 
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2.1.3 Antecedentes a nivel  Nacional  

Placeres, (2000). Realizó un trabajo titulado “Programa de estrategias 

metodológicas a los docentes para el desarrollo del conocimiento lógico-

matemático en los niños de primer grado de la Escuela Básica “Polita de 

Lima”. El objetivo principal fue diseñar una propuesta para el programa de 

estrategias metodológicas a los docentes para el desarrollo del conocimiento 

lógico-matemático en los niños de primer grado de la Escuela Básica “Polita 

de Lima”. Se realizó un estudio de tipo descriptivo con un diseño de proyecto 

factible. La población objeto de estudio estuvo constituida por 68 alumnos de 

primer grado de las secciones A y B, seleccionando una muestra de 41 

alumnos a través de fórmula estadística, como instrumento utilizó la lista de 

cotejo, además de la observación realizada por la docente la cual le permitió 

recabar la información. Los resultados obtenidos sustentan y justifican 

plenamente la factibilidad de la aplicación de la propuesta por parte de los 

maestros del aula integrada de dicha institución. 

2.1.4 Antecedentes a Nivel Local 

a) Anastasio León Mirna y otros (2000) en la tesis titulada “Aplicación de 

juegos de razonamiento lógico concreto para desarrollar el pensamiento en 

los niños del  C. E .I Nº006-LAS MORAS” 

 

 

 



   28 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

Se demuestra que la hipótesis planteada a lograrse un nivel intermedio en el 

desarrollo de las nociones, conservación y clasificación en base a prácticas 

de juegos de razonamiento lógico concreto. 

b) Alonso Fernández, Nancy y otros (2004) En la tesis titulada “El 

programa ganaja en el aprendizaje de los números naturales en niños del 1° 

grado del CN Nº32005 Esteban Pavletich Llicua baja – Amarilis 2003” 

Llegaron a las siguientes conclusiones:- En el desarrollo de las 

actividades se integró el juego, logrando de esta manera despertar el interés 

del niño, potenciar su creatividad y haciendo que su participación sea activa 

en todo momento. 

c) SILVA ESPINOZA, Marilú y otros (2007)”Juegos didácticos en el 

desarrollo cognitivo en los alumnos del 5° grado de la Institución Educativa 

N° 32223 “Mariano Damazo Beraun –Paucarbamba, Instituto Pedagógico 

Marcos Duran Martel.” 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

-Los juegos didácticos han permitido que los alumnos demuestren interés al 

desarrollar sus contenidos manifestando iniciativa e entusiasmo por 

aprender, organizado e interpretando los  temas desarrollados. 
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-Se logró determinar la efectividad de los juegos didácticos en el desarrollo 

cognitivo a través de los procesos de asimilación, organización y evocación 

de los contenidos aprendidos, con el remolino numérico. 

-Ha permitido despertar la curiosidad, la participación activa, el trabajo en 

equipo, fomentando las observaciones, atención, logrando el desarrollo de 

manera significativa. 

d) CIPRIANO AGUIRRE, Lenin y otros(2007), “Uso del material concreto en 

la enseñanza aprendizaje de la adición y sustracción en los alumnos del 2° 

grado de educación primaria Institución Educativa N° 32973- Santa Rosa de 

Pitumama-2007” Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

-Se aplicó el uso del material concreto con todos los procedimientos que 

comprenden satisfactoriamente, y que se logró alto grado de efectividad en 

el rendimiento de la adición y la sustracción  en los alumnos en el grupo 

experimental. 

-Se concluye que existe diferencia significativa en el rendimiento entre los 

alumnos que han sido expuesto al trabajo de investigación en comparación a 

los alumnos que  han sido expuesto a “Métodos tradicionales”, lo que nos 

indica que según los datos obtenidos se tiene alto grado de efectividad muy 

diferenciada en cuanto al rendimiento de los alumnos del grupo experimental 

en comparación al grupo control. 
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- El uso de material concreto es efectivo para enseñar a los alumnos, la 

adición y sustracción de números naturales, ya que permite homogenizar el 

aprendizaje y  tiene ventajas en relación al uso de métodos tradicionales. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PROGRAMA DE “JUEGOS MATEMÁTICOS” 

2.2.2 Definición de Juegos Matemáticos 

Según, Esperanza Casas Alfonso (1998) nos menciona: Los juegos  

matemáticos tratan exclusivamente de los procesos que rigen el 

pensamiento matemático en general y no de ninguna rama de la 

matemática. El objetivo es mostrar como acometer cualquier problema, para 

lograr el pleno desarrollo del razonamiento matemático. En   su gran mayoría 

los  maestros de matemáticas, nos dedicamos a la mecanización de 

algoritmos, olvidando presentar al alumno situaciones en las cuales tengan 

que plantear hipótesis, buscar posibilidades, cuestionar hipótesis, comprobar 

resultados, cuestiones indispensables en el razonamiento matemático (las 

capacidades se desarrollan en la medida que se presenten este tipo de 

cuestiones, de lo contrario estas aptitudes pueden permanecer latentes). 

2.2.3 Importancia de los juegos matemáticos 

Fournier, (2003) La importancia de los juegos matemáticos es mantener a 

los estudiantes interesados en el tema que se va a desarrollar, cuando se 

prepara una lección de matemática, esta es una de las preocupaciones 

principales. Más aún, cuando se estructura el discurso didáctico para atraer 
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y mantener la atención de los estudiantes. Después de todo, el profesor de 

matemática tiende a ser el profesor de una materia difícil y aburrida. 

La actividad matemática desde siempre posee un componente lúdico, que 

ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que en 

ella se dan. Los juegos tienen un carácter fundamental de pasatiempo y 

diversión. Para eso se han hecho y ese es el cometido básico que 

desempeñan. 

El alumno, se queda con el pasatiempo, se le hace interesante el tema y de 

ello depende la atención e interés olvidándose de todo lo demás. El objetivo 

primordial de la enseñanza no consiste en una educación bancaria que llena 

de información en la mente del joven atormentándolo, y se piensa que le va 

a ser muy necesaria como ciudadano en la sociedad. 

El objetivo fundamental consiste en ayudarle a desarrollar la mente y sus 

potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo 

armonioso. Y para ello el instrumento principal debe consistir en el estímulo 

de la propia acción, que lo ubique en situaciones que fomenten el ejercicio 

de aquellas actividades que pueden conducir a la adquisición de las 

actitudes básicas, más características que se intentan transmitir en el curso 

de matemática 
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2.2.4 Tipos de Juegos Matemáticos 

Ontario, Gómez y Molina, (2000) existen juegos de tan variada naturaleza 

que toda clasificación resulta incompleta, aun se presenta algunas 

clasificaciones de juegos utilizados en matemática: 

 Juegos pre instrucción, o-instrucción y post instrucción 

 Juegos de conocimiento y de estrategia 

   Juegos con lápiz y papel, calculadora, fichas (ajedrez), y juegos por 

hacer entre otros. 

 Juegos de numeración, cálculo, cuentas, operaciones, criptogramas, 

series, adivinanzas de números, con el sistema métrico y la divisibilidad. 

 Juegos aritméticos, algebraicos, geométricos, topológicos, manipulativos 

y lógicos. 

 Juegos Creativos: Nos permiten desarrollar en los estudiantes la 

creatividad y bien concebidos y organizados propician el desarrollo del 

grupo a niveles creativos superiores. Estimulan la imaginación creativa y la 

producción de ideas valiosas para resolver determinados problemas que se 

presentan en la vida real.  

 Los juegos tradicionales 

Estos juegos se conectan con los deseos lúdicos espontáneos de los 

estudiantes y tienen propiedades que favorecen el aprendizaje de la 

matemática. Entre ellos tenemos: El dominó para llevar cuentas en juegos 

como y operatoria aritmética. Los Juegos de cartas donde se utilizan 
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estrategias de resolución de problemas como empezar por el final y resolver 

problemas parciales. 

 Juegos de conocimiento y de estrategia 

Díaz y Hernández, (2002) Se relacionan con las capacidades de memoria y 

de razonamiento que caracterizan la cognición humana. Los juegos de 

conocimiento, además de favorecer el aprendizaje de conocimientos 

específicos, favorecen el desarrollo de la atención y otras habilidades 

cognitivas básicas. 

 Los juegos de conocimiento son bastante aceptados por la comunidad 

escolar, desde la perspectiva pedagógica. Son útiles para adquirir 

algoritmos y conceptos. Proveen una enseñanza más rica, activa y creativa 

que la tradicional. 

 Los juegos de estrategia permiten poner en marcha procedimientos típicos 

para la resolución de problemas y del pensamiento matemático de alto nivel. 

También favorecen la actitud para abordar e intentar resolver los problemas. 

Estos encuentran mayor oposición por los profesores, pero son bien 

acogidos por los alumnos. Los juegos de estrategia ayudan y favorecen el 

desarrollo del pensamiento, y diversas habilidades cognitivas. 

2.2.5 Valor didáctico del juego matemático  

Parra y Sáiz, (2007). Define el valor didáctico del juego matemático como: la 

situación didáctica de construcción del conocimiento matemático que puede 

desarrollarse eficientemente en el aula mediante la utilización de juegos 
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matemáticos y lógicos. Una escuela de calidad usa el juego según sea el 

valor didáctico al que responden las necesidades del contexto. Quien 

también hace mención de algunas ventajas principales, tales como:  

 La motivación que posee significado psicológico, demanda la satisfacción de 

necesidades afectivas, lúdicas o cognoscitivas.  

  Constituye un recurso que promueve la actividad, e interacción de los 

estudiantes con el entorno a través de los medios materiales.  

  Promueve la interacción social, la colaboración y la comunicación. 

   Propicia espacios para que el estudiante explique qué es lo que va hacer, 

cuente qué es lo que ha hecho, describe los procesos que le ha llevado al 

resultado final, establece hipótesis, construye mentalmente, narra 

experiencias y comenta lo que hicieron los compañeros.  

  Especifica en el diseño el tratamiento didáctico de números, geometría, 

medición, y otros  

  Da acercamiento a los modelos de aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

  No sólo conduce a la simple manipulación guiada sino induce al 

pensamiento acción.  

2.2.6 Definición de Juegos Según Autores 

Según Berger y Thompson (2007) el juego es uno de los medios más 

importantes que tiene el ser humano para expresar sus más variados 

sentimientos, intereses y aficiones. El juego es uno de los primeros 

lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural. Está 

vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 
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lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales.  

Zabalza, (2006) El juego es una actividad espontánea, voluntaria y 

libremente elegida. El juego no admite exigencias externas, el participante 

debe sentirse libre de actuar como quiera, si el juego tiene imposiciones deja 

de ser espontáneo, libre; además el participante pierde interés en él por ello 

debe dejar que fluya. 

Borges, (2000), afirma que el juego constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral, ya que a través de él adquiere 

conocimientos, habilidades y sobre todo, brinda la oportunidad de conocerse 

así mismo, a los demás y al mundo que lo rodea. La implementación de 

actividades lúdicas en todos los niveles del sistema educativo, puede 

generar profundos beneficios en cuanto al alcance de la socialización del 

educando.  

2.2.7 Clasificación de los juegos 

Bautista Vallejo, (2002) subordina los juegos en: 

Juegos de contacto físico: Son juegos de carreras, persecución, ataque y 

dominación física. Tiene el origen en el juego sensorio motor, pero incorpora 

muy pronto la presencia de un compañero de juego con el que interactúa 

imitando un supuesto ataque que se vive con alegría y entusiasmo educativa 

está en planificar tiempos y espacios en que estos contactos personales 

sean posibles. 
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Juegos socio-dramáticos: Estos juegos son ideales para los niños de entre 

4 y 8 años. En ellos, se protagonizan papeles sociales mediante una 

actividad simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. 

La importancia se debe a que en ellos los niños ponen en acción sus ideas y 

conocimientos y aprenden de los demás nuevas versiones sobre lo 

experimentado, actualizan los conocimientos previos, añaden detalles, y 

eliminan errores. En este tipo de juego, se colabora entre sí para desarrollar 

una historia. El objetivo que persigue es reproducir la situación de acuerdo a 

determinadas normas internas. 

Juego de mesa: Desarrolla el pensamiento lógico y la interpretación de la 

realidad de forma ordenada. Tienen un sistema de normas o reglas que, si 

son adecuados a la edad de los jugadores, conectan con las necesidades 

cognitivas de los niños. Potencian el aprendizaje espontáneo y la 

construcción de estrategias mentales que son transferibles a otras tareas. 

Pretende, una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida 

que puede ser muy útil para el desarrollo mental y para el progreso cognitivo, 

como las cartas, y el ajedrez. 

 Juegos de patio: Se transmiten de generación en generación a través de la 

participación en juegos comunes de los más pequeños con los mayores. Es 

beneficioso que los pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto 

consiente la elección de compañeros de juego más experimentados en un 

espacio físico que permite la libertad de movimientos.  
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Juegos sensoriales: Estos juegos son relativos a la facultad de sentir, 

provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte, probar las sustancias más diversas, para ver a qué saben, hacer 

ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, examinan colores y les 

gusta palpar los objetos. 

 Juegos motores: Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan 

la coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de 

mano; boxeo, remo, juego de pelota básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos 

por la fuerza y prontitud como las carreras, saltos y otros 

 Juegos intelectuales: Son los que hacen intervenir la comparación de fijar 

la atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el 

dominio, el razonamiento (ajedrez), la reflexión (adivinanza), la imaginación 

creadora (invención de historias). La imaginación desempeña un papel 

inmenso en la vida del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así 

como una vida mental del hombre que le proveyera; cualquier pedazo de 

madera puede representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, 

un hombre, en fin, anima las cosas.  

Juegos sociales: Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, y otros 

el juego es una de las fuerzas socializadoras más grandes porque cuando 

los niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a comportarse 

en los grupos. 
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2.2.8 Características del juego 

PLACER. Gusto por la actividad del juego. Es propio de la acción en sí, 

aunque sobrepasa lo sensorio motriz.  

ACUERDOS (establecimientos informales previos) NORMAS. (Costumbres) 

REGLAS (disposiciones obligatorias).  

 INCERTIDUMBRE. Combinada con el riesgo (toma de decisiones) 

conforman la imprevisibilidad de las situaciones. 

IMPRODUCTIVIDAD. El fin del juego está en sí mismo y si aparecen 

intereses están en los jugadores, confundiendo su verdadera estructura  

Características Secundarias  

ALEGRÍA-SATISFACCIÓN. No es un sentimiento constante, pero nos 

permite comprender el fenómeno del juego. 

 PASATIEMPO  

FICCIÓN. No en todos se da el “como si”, los objetos simbólicos  

ESFUERZO Y TREGUA-REPOSO. Se da de forma natural 

2.2.9 El juego en la educación matemática. 

Referente al juego en la matemática Coriat (2001) menciona aspectos 

importantes a tener en cuenta: 



   39 

Los juegos matemáticos pueden ser utilizados como recursos pedagógicos 

para el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes y prepararlos 

para explorar y actuar en la realidad. No todos los juegos se prestan 

igualmente para intervenciones pedagógicas adecuadas. De allí que sea 

recomendable tener especial cuidado en la selección de juegos 

matemáticos, pues su uso pertinente tiene claras ventajas de tipo 

motivacional. Los juegos entretienen a la vez que llevan a explorar diversos 

conceptos y propiedades matemáticas, es decir incluye diversión como 

razonamiento lógico y creatividad. (p. 63) 

2.2.10 El juego y las matemáticas 

La matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico. Por su 

carácter abstracto y forma, su aprendizaje resulta difícil para una parte 

importante de los alumnos y de todos es conocido que la matemática es una 

de las áreas que más incide en el fracaso escolar en todos los niveles de 

enseñanza; es el área que arroja los resultados más negativos en las 

evaluaciones escolares. Los juegos y las matemáticas tienen muchos rasgos 

en común en lo que se refiere a su finalidad educativa. Las matemáticas 

dotan a los individuos de un conjunto de instrumentos que potencian y 

enriquecen sus estructuras mentales,  y los posibilitan para explorar y actuar 

en la realidad.   

Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo 

de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan 

hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico, los juegos, 
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por la actividad mental que generan, son un buen punto de partida para la 

enseñanza de la matemática, y crean la base para una posterior 

formalización del pensamiento matemático.   

El conocimiento matemático no es algo que ya está preestablecido o pre 

hecho, se trata que el estudiante construya en una interacción con su 

ambiente  

2.2.11 Mantener el principio matemático 

 Pensar  matemáticamente  no es un  fin en sí mismo; es un proceso 

mediante el cual podemos aumentar nuestro entendimiento del mundo que 

nos rodea y ampliar nuestras posibilidades de elección. Al ser una forma de 

proceder, tiene aplicaciones muy amplias, no solo para enfrentarse  

problemas matemáticos o científicos, sino mucho más generales. El 

mantenimiento del pensamiento matemático requiere algo más, que 

encontrar las respuestas a los problemas, independientemente de la 

elegancia y de la resolución o la dificultad del problema. 

 El razonamiento matemático, tiene una contribución muy especial que hacer 

a la conciencia, en tanto que ofrece una manera  de estructurarla, una 

dirección, una potencia el razonamiento de reflexión y también un potencial 

creativo y estético. Imaginemos dibujado el razonamiento matemático como 

una hélice, dando vueltas y más vueltas. Cada vuelta es una oportunidad 

para entender el entendimiento mediante una idea, un objeto, diagrama o un 

símbolo que provoque la suficiente sorpresa y curiosidad como para 

explorarlo, manipulándolo. 
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El nivel en el que empieza la manipulación debe ser concreto e inspirar 

confianza, y los resultados de la manipulación serán susceptibles de una 

interpretación. 

2.2.12  Una de las teorías en las que se sustentan las bases de los juegos 

 Ausubel (1976), En su fundamento en la existencia de una estructura 

cognoscitiva, donde el individuo organiza el conocimiento. Esa estructura 

cognoscitiva debe ser tomada en cuenta al momento de diagnosticar, 

planificar, ejecutar y evaluar la acción educativa, puestos que los 

conocimientos previos son el soporte para que el alumno pueda adquirir y 

procesar nuevos conocimientos a través de la capacidad  de relacionarlos 

con los  conceptos que ya posee en su estructura cognoscitiva. Para abordar 

el estudio de la teoría del aprendizaje significativo desarrollada por Ausubel, 

es conveniente conocer algunos enfoques de la corriente psicológica 

cognoscitiva. De esto se tiene que los postulados teóricos que definen estas 

teorías cognoscitivas estudian la capacidad de la inteligencia humana, de la 

percepción y la capacidad de establecer relaciones por medio de la 

estructura cognoscitiva que el hombre posee. La posición cognoscitiva 

también presenta aplicación pedagógica; sin embargo, es el fundamento 

teórico que nutre la propuesta de la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, y la idea básica es develar su marco teórico y concepción del 

aprendizaje humano.  
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2.2.13 La transversalidad en los programas de matemática   

Es preciso estimular un conjunto de procesos y valores simultáneamente con 

la enseñanza de la matemática, de tal manera que  los ejes transversales se 

han considerado en el diseño curricular interactúan de manera permanente 

en el proceso educativo y por ello se integran al desarrollo de todos los 

contenidos que invitan al trabajo en equipo, exaltando el respeto a las 

normas consensuadas en el grupo, la expresión oral y escrita de las ideas, la 

comprensión y producción de respuestas a los problemas, así como también 

en el uso adecuado de términos y símbolos propios del lenguaje matemático 

a situaciones cotidianas.  

2.2.14  Los Juegos Didácticos en la Enseñanza de las Matemáticas. 

 Clemente (1994) considera que “el entusiasmo, placer e interacción grupal 

desarrollados durante la tarea de lograr el objetivo del juego, agrega valor a 

los juegos como actividad de aprendizaje”. (p. 5). En la clase de Matemática, 

los juegos pueden ser  particularmente efectivos para la adquisición de 

destrezas con las operaciones fundamentales y el reforzamiento de 

conceptos.  Clemencia (1994) expone que: De forma espontánea y sin la 

violentación de sus espacios y tiempos, el juego conduce al niño (ya que 

responde a sus intereses) al rigor lógico, pues lo somete a las exigencias y 

normativas del mismo y a aceptar las leyes y ordenamientos lógicos en el 

planteamiento y la solución de problemas. De igual manera, el juego libre le 

permite hacer asociaciones y combinaciones varias. En las dos variantes de 

juegos, o bien lógicos-dirigidos o bien libres, el niño se nutre de todo ese 

mundo matemático. (p. 64).   
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Además, se sabe que en el contexto enseñanza-aprendizaje, el afecto y el 

respeto son indispensables y que éstos sólo son logrados cuando hay 

percepción y habilidad en el educador para comprender y respetar el mundo 

del niño, donde la actividad fundamental es el juego. Por otro lado, Oviedo 

(1998) manifiesta que, cuando los alumnos juegan con el gusano para contar 

o con la maquinita para hacer operaciones, convierten un hacer tan serio 

como contar, representar números y hacer operaciones, en tareas 

agradables y sencillas.  

2.2.15 ÁREA LÓGICO MATEMÀTICO 

2.2.16 DEFINICIÓN 

Es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel 

elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no 

valido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en 

matemáticas para demostrar teoremas; en ciencias de la computación para 

verificar si son o no correctos los programas; en las ciencias física y 

naturales, para sacar conclusiones de experimentos; y en las ciencias 

sociales y en la vida cotidiana, para resolver una multitud de problemas. 

Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar 

cualquier actividad. 

2.2.17 Fundamentación 

 De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN, 2009): Los Niños, jóvenes 

y adultos nos encontramos inmersos en una realidad de permanente cambio 
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como resultado de la globalización y de los crecientes avances de las 

ciencias, las tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados para el 

cambio y ser protagonistas del mismo exige que todas las personas, desde 

pequeñas, desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes para actuar 

de manera asertiva en el mundo y en cada realidad particular. En este 

contexto, el desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento lógico 

adquieren significativa importancia en la educación básica, permitiendo al 

estudiante estar en capacidad de responder a los desafíos que se le 

presentan, planteando y resolviendo con actitud analítica los problemas de 

su realidad. La matemática forma parte del pensamiento humano y se va 

estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 

sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo 

relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de diferentes 

maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 

actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, 

entre otros. Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar 

regularidades, hacer transferencias, establecer generalizaciones, 

representar y evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas 

en operaciones mentales y manifestarlas utilizando símbolos. De esta 

manera el estudiante va desarrollando su pensamiento matemático y 

razonamiento lógico, pasando progresivamente de las operaciones 

concretas a mayores niveles de abstracción. Ser competente 

matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos con 
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flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. Desde su 

enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le 

dota de capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los 

procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. Las capacidades al 

interior de cada área se presentan ordenadas de manera articulada y 

secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el último grado de 

Educación Secundaria. En el caso del área de Matemática, las capacidades 

explicitadas para cada grado involucran los procesos transversales de 

Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y Resolución de 

problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las 

competencias del área en los tres niveles. 

2.2.18 Aprendizaje significativo de la matemática  

Díaz, (2006) Se pueden distinguir dos enfoques sucesivos en el desarrollo 

inicial de la problemática didáctica. El primer enfoque está centrado en el 

aprendizaje del alumno. La problemática gira alrededor de la noción ya 

citada de aprendizaje significativo en el sentido de Ausubel y el objeto 

primario de investigación es el conocimiento matemático del alumno y la 

evolución. El segundo enfoque, aunque está centrado en la actividad 

docente, comparte el interés básico por la instrucción del alumno. Este 

enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo cuestiones relativas 

al profesor y a la formación profesional.  
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Además Anderson, (2001) enumera algunas ventajas del aprendizaje 

significativo que son:  

 Produce una retención más duradera  la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

2.2.19 Aprendizaje cooperativo de la matemática  

    Johnson, Jonhnson y Holubec, (2000) El aprendizaje cooperativo es la 

realización de trabajos al formar grupos heterogéneos, hace que los 

estudiantes trabajen en equipo y aprovechen al máximo el aprendizaje 

propio y el que se da mediante la interrelación, toma en cuenta la teoría de 

Piaget donde un conocimiento previo conduce a un conocimiento nuevo, el 

aprendizaje cooperativo no consiste únicamente en asignar tareas grupales 

sin estructura alguno, sino que trata de enumerar ciertas características 27 

las cuales deben ser cumplidas por el grupo de trabajo para que este 
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aprendizaje cumpla con el objetivo primordial que es crear estudiantes 

competitivos y habilidosos para las exigencias de estos tiempos. 

2.2.20 Enseñanza constructivista de las matemáticas  

En el área de matemáticas existen unos objetivos generales que todo niño 

debería desarrollar, estos objetivos son de carácter general y se concretan 

en determinados contenidos, así como con distintas propuestas didácticas y 

los cuales deben ser trabajados bajo los siguientes criterios prácticos para la 

enseñanza constructivista de las matemáticas: 

1. Adaptar los contenidos matemáticos a los diferentes momentos evolutivos 

del alumnado y adecuarlos a sus procesos cognitivos. 

2. Poner al alcance del alumnado de todas las edades las estrategias 

necesarias para facilitar la formación de los conceptos matemáticos. 

3. Secuenciar los contenidos de cada ciclo alrededor de los principales 

aspectos matemáticos y equilibrar el tratamiento de los distintos bloques de 

contenidos.   

4. Establecer un tratamiento cíclico de los contenidos que haga posible este 

equilibrio y permita su aprendizaje continuado.   

5. . Interrelacionar los contenidos que se trabajan. 

6. Incorporar contenidos correspondientes a los ejes transversales del 

currículum. 

7. Adecuar los contenidos y las actividades de enseñanza y aprendizaje a las 

posibilidades del alumnado.   
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8. Realizar propuestas de trabajo abiertas que permitan diferentes 

concreciones individuales. 

     9. Velar por la funcionalidad de los contenidos.  

10. Presentar los contenidos en contextos diversos.   

11. Organizar las tareas del alumnado de modo que se facilite su interacción.   

12. Procurar que el alumnado sea feliz aprendiendo 

2.2.21 Enseñanza de las matemáticas. 

Según lo mencionado por Godino, Batanero y Font (2003) 

Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les 

proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las matemáticas por 

parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la resolución de 

problemas, y su confianza y buena disposición hacia las matemáticas están 

condicionadas por la enseñanza que encuentran en la escuela. No hay recetas 

fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o para que todos los 

profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de investigaciones y 

experiencias que han mostrado cómo ayudar a los alumnos en puntos 

concretos deberían guiar el juicio y la actividad profesional. Para ser eficaces, 

los profesores deben conocer y comprender con profundidad las matemáticas 

que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con 

flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y comprometerse 

con sus estudiantes en su condición de aprendices de matemáticas y como 
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personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de estrategias 

pedagógicas y de evaluación. (p. 69) 

• El proceso de Razonamiento y demostración 

  Implica desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar resultados, formular y 

analizar conjeturas matemáticas, expresar conclusiones e interrelaciones 

entre variables de los componentes del área y en diferentes contextos. 

• El proceso de Comunicación matemática  

 Implica organizar y consolidar el pensamiento matemático para interpretar, 

representar  (diagramas, gráficas y expresiones simbólicas) y expresar con 

coherencia y claridad las relaciones entre conceptos y variables matemáticas; 

comunicar argumentos y conocimientos adquiridos; reconocer conexiones 

entre conceptos matemáticos y aplicar la matemática a situaciones 

problemáticas reales. 

• El proceso de Resolución de problemas  

 Implica que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia 

capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore su proceso de 

pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en 

diferentes contextos. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado 

el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás 

áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, 

posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias 
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del estudiante. El desarrollo de estos procesos exige que los Docentes 

planteen situaciones que constituyan desafíos para cada estudiante, 

promoviéndolos a observar, organizar datos, analizar, formular hipótesis, 

reflexionar, experimentar empleando diversos procedimientos, verificar y 

explicar las estrategias utilizadas al resolver un problema; es decir, valorar 

tanto los procesos matemáticos como los resultados obtenidos. Para fines 

curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 

• Números, relaciones y operaciones. 

• Geometría y medición. 

• Estadística. 

Número, relaciones y operaciones 

Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el 

sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números 

naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender los 

significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. 

También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones 

para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. La 

comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y 

la vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilita la 

descripción e interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 
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Geometría y medición 

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, 

características y relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten 

las relaciones espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros 

sistemas de representación y aplicación de transformaciones y la simetría en 

situaciones matemáticas; comprendan los atributos mensurables de los 

objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 

aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener 

medidas. 

Estadística 

Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 

organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y 

gráficas estadísticas. La estadística posibilita el establecimiento de 

conexiones importantes entre ideas y procedimientos de lo referido a los 

otros dos organizadores del área. Asimismo, muestra cómo pueden tratarse 

matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o menor 

probabilidad de ciertos resultados. Los estudiantes deben ser capaces de 

tomar decisiones pertinentes frente a fenómenos aleatorios, lo cual se 

articula con Educación Secundaria al introducirse elementos básicos sobre 

probabilidad. 
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2.2.22 Propósitos 

Así mismo, enfatiza los propósitos de dicho área: 

 Que el alumno pueda solucionar  sus problemas de sus actividades 

cotidianas a través de estrategias, procedimientos y técnicas. 

 Busca que el alumno sean capaces de reflexionar y extraer información de la 

realidad, que puedan analizarlo, comprenderla, emitir juicios y tomar 

decisiones utilizando sus conocimientos matemáticos. 

 Finalmente busca que los alumnos tengan una mayor de comprensión del 

mundo real. 

2.2.23 ¿Para qué enseñar y aprender matemática en la escuela? 

Sobre este aspecto, la metodología de educación primaria del 2º grado 

afirma: 

 “La enseñanza y aprendizaje escolar de la matemática, desarrolla los 

procesos de pensamiento, al redescubrir y construir conocimientos 

matemáticos. Además, surge la necesidad de resolver problemas de la 

ciencia, problemas de la tecnología, y problemas cotidianos. Las 

matemáticas posee un valor formativo (radica en explorar, conjeturar, 

interpretar, explicar, representa, predice etc.), valor instrumental (por su 

utilidad de resolver problemas) y valor social (como medio de 

comunicación)”. 
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2.2.24 ¿Cómo enseñar matemática en la escuela? 

La concepción que cada persona se va formando de la Matemática depende 

del modo en que va conociendo y usando los conocimientos matemáticos. 

En este proceso, la escuela tiene un rol fundamental, ya que es allí donde se 

enseña y se aprende de un modo sistemático a usar la Matemática. El tipo 

de trabajo que se realice en la escuela influirá fuertemente en la relación que 

cada persona construya con esta ciencia, lo que incluye el hecho de sentirse 

o no capaz de aprenderla. 

La matemática según Longa (1998), brinda muchos elementos importantes 

para la formación del niño, porque: 

-En su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas, de enfrentar la 

resolución de problemas y llegar hasta las consecuencias últimas de un 

supuesto. No es un cuerpo de conocimientos desconectados de la 

experiencia vital, sino una de las  formas con que cuenta la persona para 

entender su entorno, para organizarlo y sacar provecho de él.  

-Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, ya que considera procesos 

mentales para el razonamiento, el tratamiento de la información y la toma de 

decisiones. 

-La comunicación entre individuos se ve favorecida por el lenguaje 

matemático. Los números, la geometría, la estadística y la probabilidad, por 

ejemplo, son conocimientos que permiten a individuos de culturas e idiomas 

distintos el poder entenderse.  



   54 

-La matemática es el fundamento formal de la mayoría de las disciplinas. El 

éxito del estudiante en sus académicos, y en su vida laboral misma, está 

condicionado a poder entender las relaciones matemáticas básicas, poder 

comunicarlas y seguir su método de razonamiento.  

-Todo esfuerzo de abstracción, debe ir un poco más lejos de la realidad 

cotidiana y generar nuevas ideas, nuevos conceptos y teorías, demanda una 

disciplina de pensamiento, una rigurosidad analítica y un entrenamiento 

mental que se puede afianzar a través del estudio de la matemática.  

-La enseñanza de la matemática, sobre todo en la primera etapa de la 

educación básica, tiene un carácter esencialmente instrumental. Se ha 

querido presentar el área con miras a despertar en el niño la valoración de la 

utilidad de la matemática como herramienta que impregna globalmente todos 

los asuntos de la vida cotidiana y contribuye a que se desenvuelva 

eficientemente en el mundo que lo rodea Oviedo (1999): Proporcionar el uso 

de la formación matemática para el procesamiento cuantitativo y cualitativo 

de la información y la resolución de problemas, integrando experiencias de 

los ámbitos familiar, social y escolar. 

 -Despertar una actitud favorable hacia la matemática como ciencia que 

socialmente permite la comunicación, la cooperación, la valoración de las 

ideas ajenas, la capacidad de razonamiento y de investigación, la curiosidad, 

la solidaridad, la búsqueda de la verdad, la productividad y la excelencia.  

2.2.25 Para el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (2000), los 

ejes transversales en la enseñanza de la matemática se manifiesta de la 

siguiente forma: El eje desarrollo del pensamiento encuentra en el área de 
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matemática un campo propicio para el desarrollar procesos tales como: 

observar características, propiedades y relaciones entre elementos, 

regularidades y conceptos, secuenciar eventos, establecer prioridades, usar 

la inducción, la deducción e inferencia, aplicar la reversibilidad, etc. que 

permiten al niño razonar, evaluar, tomar decisiones adecuadas y resolver 

problema 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) APLICACIÓN.- Es la parte aplicada que va tener un inicio y un fin. 

b) PROGRAMA.- Es un conjunto de instrucciones  que producirán la 

ejecución de una determinada tarea. El programa es el proceso para 

solucionar un problema. 

c) JUEGOS MATEMÁTICOS.-Es la capacidad para poder razonar 

matemáticamente. 

d) OPERACIONALIZACION DE LÓGICO  MATEMÀTICO.- Es el desarrollo 

del pensamiento y el razonamiento lógico matemático, permitiendo al 

estudiante estar en capacidad de responder a los desafíos que se le 

presentan, planteando y resolviendo con actitud analítica los problemas de 

su realidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia los tipos de investigación  que presenta Roberto 

Hernández Sampieri (2006: 108) y que han sido adaptadas al campo de las 

ciencias sociales; en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se 

utilizó la investigación explicativa, para explicar de qué manera  la 

aplicación de juegos matemáticos influyen en la Operacionalizacion  lógico 

matemático en los estudiantes de la I.E Santa Rosa de Mayobamba Nº 

32068, Huánuco-2014. 
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3.2. DISEÑO  Y ESQUEMA DE LA  INVESTIGACIÓN      

De acuerdo a la  clasificación de los diseños de investigación  de 

(Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, capitulo 7). Se utilizó 

el   diseño  de investigación preexperimental propiamente dichos de pretest  

- postest con un solo grupo: a un grupo se le aplica una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento 

y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En este diseño si 

existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las 

variables dependientes antes del estímulo. Cuyo esquema es: 

En el diseño de preprueba – posprueba con un solo grupo: G      O1     X     

O2  

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

 La población genera está constituida por los alumnos de educación primaria 

de la I.E  Nº 32068, matriculados en el año académico 2014. 

3.3.1 Población general 

La población general estuvo constituida por alumnos del segundo grado de 

primaria de la I.E Nº 32068 Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco-2014, 

distribuidos de la siguiente manera. 
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CUADRO N° 01 

ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
MAYOBAMBA Nº 32068, HUÁNUCO MATRICULADOS EN EL AÑO 
ACADÉMICO 2014. 

 

 
 
Fuente: Nomina de alumnos 2014 de la I.E N° 32068, Santa Rosa de Mayobamba 
Elaboración: Los investigadores 

 

3.3.2 MUESTRA  

Para determinar la muestra de nuestra investigación, hemos empleado el 

muestreo no probabilística sin normas o circunstancial, en  razón de que es 

el investigador quien ha elegido de manera voluntariamente o intencional a 

los alumnos del 2° grado de primaria de la I.E. Santa Rosa de Mayobamba 

Nº 32068, Huánuco-2014. 

 Al respecto Sánchez Carlessi (1992, P.24), plantea: “Se dice que el 

muestreo es circunstancial cuando los elementos de la muestra se toma 

cualquier manera, generalmente atendiendo razones de comodidad, 

circunstancias, etc.” 

La ventaja de esta no probabilístico es su totalidad para un determinado 

diseño de estudio, que requiere no tanto una representatividad de elementos 

de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

 
GRADO 

N° DE ALUMNOS 

MASCULINO FEMENINO 

2 ° 11 14 

TOTAL 25 
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ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema. 

 Roberto Hernández  Sampieri (Op. Cit.2000:226) explica: 

“Las muestras no probabilísticas, también llamadas dirigidas, supone un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aun así se utilizan 

en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población. Está relacionado con el dicho para muestra basta un botón”. 

CUADRO N° 2 

ALUMNOS DE LA IE N° 32068 –MAYOBAMBA, MATRICULADOS EN EL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, HUÁNUCO– 2014. 
 
 

 
ALUMNOS 

SEXO  
TOTAL 

VARONES MUJERES 

GRUPO PRE 
EXPERIMENTAL 

11 14 25 

Fuente: Nomina de alumnos 2014 de la I.E N° 32068, Santa Rosa Mayobamba 
Elaboración: Los investigadores 

 

3.3.3 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis en el presente trabajo de investigación estará 

conformada por cada uno de los alumnos de la muestra sujetos a los juegos 

matemáticos y a la Operacionalizacion  lógico matemático. 

3.4 Definición operativa del instrumento de recolección de datos 

3.4.1 Instrumentos para la colecta de datos 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron y validaron los 

siguientes instrumentos: 
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a) Pruebas educativas. 

 El diseño de estas pruebas constituye la herramienta fundamental para el 

éxito en la obtención de datos y la comprobación de la hipótesis, se elaboró 

en función a las variables, dimensiones e indicadores de la matriz de 

consistencia, con la finalidad de recoger datos sobre las dimensiones que se 

desarrollaran en la asignatura de Matemática. 

3.5 Técnicas de recojo, procesamiento  y presentación de datos 

3.5.1 Técnica para la colecta de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la evaluación educativa: 

esta técnica se aplicó al grupo experimental antes, después y finalizar la 

aplicación de Juegos Matemáticos, con la finalidad de recoger datos 

relacionados al aprendizaje de los alumnos en la operacionalización lógico 

matemático. 

3.5.2 Técnicas para el procesamiento de datos 

a) La Revisión y Consistencia de la Información 

Este paso consistió básicamente en depurar la información revisando los 

datos contenidos en los instrumentos de trabajo de campo, con el propósito 

de ajustar los llamados datos primarios (juicio de expertos). 

b) Clasificación de la información.-  

Se llevó acabo con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de la variable independiente y dependiente. 
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c) La codificación y la tabulación 

La codificación es la etapa en la que se formó un cuerpo o grupo de 

símbolos o valores de tal manera que los datos fueron tabulados, 

generalmente se efectúan con números o letras .La tabulación manual se 

realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos en la 

clasificación de datos, o sea en la distribución de frecuencias. También se 

utilizó la tabulación mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos 

de sistema computarizado. 

3.5.3 Técnicas para el análisis e interpretación de datos  

a) Estadística descriptiva para cada variable 

Medidas de tendencia central.- Se calculó la media, mediana y moda de 

los datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa de DCN propuesto por 

el Ministerio de Educación. 

Medidas de dispersión.- Se calculó la desviación típica o estándar, 

coeficiente de variación y  la kurtosis  de datos agrupados de acuerdo a la 

escala valorativa del DCN 

b) Estadística Inferencial para Cada Variable 

 Se aplicó la prueba de hipótesis de diferencias de medias usando la  “t” de 

student (n ˂30). 
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3.5.4 Técnicas para la Presentación de Datos 

a) Cuadros estadísticos bidimensionales.- Con la finalidad de presentar 

datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se construyó cuadros 

estadísticos de tipo bidimensional, es decir de doble entrada porque en 

dichos cuadros se distingue dos variables de investigación. 

 b) Gráficos de columnas o barras.- Sirve para relacionar las puntuaciones 

con sus respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por 

intervalos, es el más indicado y comprensible. 

3.3.6 Técnicas para el Informe Final 

a) La Redacción Científica.- Se llevó acabo siguiendo las pautas que se 

fundamentan con el cumplimiento del reglamento del postgrado de la 

UNHEVAL, es decir, cumpliendo con un diseño o esquema de informe, y 

para la redacción se tuvo en cuenta: el problema estudiado, los objetivos, el 

marco teórico, la metodología, técnicas utilizadas,  y el trabajo de campo, 

análisis de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

propuestas. 

b) Sistema Computarizado.- Así mismo el informe se preparó utilizando 

distintos procesadores de texto, paquetes y programas, insertando gráficos  

y textos de un archivo a otro, algunos de estos programas son Word y Excel 

(hoja de cálculo y gráfico) y SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados sistematizados de distribución de 

frecuencia, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de 

variabilidad y prueba de hipótesis, los mismos que facilitaran el análisis y la 

interpretación correspondiente: 

 

 

 



   64 

4.1 Matriz general de resultados del grupo preexperimental 

CUADRO N° 03 

MATRÍZ DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS PREEXPERIMENTALES SEGÚN NOTAS 

DEL PRETEST Y POSTEST DE LOS ALUMNOS DEL 2° GRADO DE LA I.E N°32068 

SANTA ROSA DE MAYOBAMBA ,HUÁNUCO-2014 

BASE DE  DATOS 

N° DE ALUMNOS PRE TEST POST TEST 

1 13 17 

2 11 18 

3 14 19 

4 11 17 

5 12              18 

6 10 17 

7 07 16 

8 14 16 

9 10 19 

10 09 18 

11 12 17 

12 09 15 

13 12 17 

14 11 19 

15 10 16 

16 12 15 

17 12 16 

18 16 17 

19 12 15 

20 13 13 

21 12 19 

22 11 18 

23 15 15 

                  24 12 18 

25 14 14 

TOTAL Ʃ
 
X1=294

  
ƩX1 =419 

                 Fuente: Resultados de Las pruebas escritas administradas a los grupos    pre experimentales. 
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4.2 Escala de Calificación de los Aprendizajes en Educación Básica 

Regular 

Para la presentación de resultados se utilizó la escala literal y nominal 

propuesto por el DCN 2009 pág. 53. 

 

4.3 Análisis e Interpretación  de Resultados de la Pre test y Post  test 

CUADRO N° 04 

RESULTADOS DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS 
PRE EXPERIMENTALES  SEGÚN NOTAS DE LA PRETEST Y POSTEST 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
 

 
PRETEST   POSTEST 

fi          %       fi               % 

EN INICIO [00 – 10] 6 24 0 0 

EN PROCESO [11 – 13] 14 56 2 8 

LOGRO PREVISTO [14 – 17] 5 20 14 56 

LOGRO DESTACADO [18 – 20] 0 0 9 36 

TOTAL   25 100 25 100 

 Los datos están expresados en el sistema vigesimal :٭
FUENTE: Cuadro N° 03 
ELABORACIÓN: Autores de la tesis 

 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN NOTAS 

LITERAL 

 

 

Logro destacado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 

NUMERICA 

 

18 - 20 

En inicio                            C [00 – 10] 

En proceso                       B [11 – 13] 

Logro Previsto                  A [14- 17] 

Logro Destacado              AD [18-20] 

Fuente:DCN 2009 pág.53 
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GRÁFICO N° 01 

PUNTAJES OBTENIDOS COMO RESULTADO EN EL PRETEST Y 

POSTEST DE LOS ALUMNOS DE LA I.E N°32068 SANTA ROSA  DE 

MAYOBAMBA, HUÁNUCO-2014 

 

  FUENTE: Cuadro N° 04 

ELABORACION: Autores de la Tesis 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 04 y gráfica N° 01  nos muestran los resultados de la  

pretest y postest  del grupo preexperimental, de lo que se resalta: que 

6 Alumnos haciendo un 24% en el pre test y 0 alumnos haciendo un 0% en 

el postest, se ubican en la escala de calificación “en inicio”, cuyas notas 

fluctúan de 0 a 10, es decir el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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14 alumnos haciendo un 56% en el pre test y 2 alumnos haciendo un 8% en 

el postest, se ubican en la escala de calificación “EN PROCESO”, cuyas 

notas fluctúan de 11 a 13, es decir el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

5 alumnos haciendo un 20% en el pre test y 14 alumnos haciendo un 56% 

en el postest, se ubican en la escala de calificación “LOGRO PREVISTO”, 

cuyas notas fluctúan de 14 a 17, el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

0 alumnos haciendo un 0% en el pre test y 9 alumnos haciendo un 36% en el 

postest, se ubican en la escala de calificación “LOGRO DESTACADO”, 

cuyas notas fluctúan de 18 a 20, es decir el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Según estos resultados en el pre test el 100% de los alumnos se ubicaron en 

las escalas en inicio y en proceso, contrariamente en el postest el 100% de 

alumnos se ubicaron en las escalas logro previsto y logro destacado, 

mostrando que el Programa de Juegos Matemáticos ha sido efectivo. 
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CONCLUSIÓN 

En el presente gráfico de barras se puede observar los resultados del pre 

test y postest    comprendidos entre los  25 alumnos de la muestra. 

En conclusión comparamos los puntajes obtenidos en el  pretest y postest. 

Estos resultados se deben a la aplicación del Programa  de Juegos 

Matemáticos. Asimismo es necesario mencionar que los alumnos han 

mejorado en la  Operacionalización Lógico Matemático,  por los que se 

ubican en la escala de calificación alta. 

 0 Alumnos haciendo un 0% en el pretest y 9 alumnos haciendo un 36% en 

el postest, se ubican en la escala de calificación “logro destacado”, cuyas 

notas fluctúan de 18 a 20, es decir el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en las dimensiones de número relaciones y operaciones, 

geometría y medida, estadística. 
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4.4 Tabla de comparación medias de dos grupos pretest y postest 

 

CUADRO N° 05 

SUJETO PRETEST (X1) POSTEST (X2) 

1 13  17 

2 11  18 

3 14  19 

4 11  17 

5 12  18 

6 10  17 

7 07  16 

8 14  16 

9 10  19 

10 09  18 

11 12  17 

12 09  15 

13 12  17 

14 11  19 

15 10  16 

16 12  15 

17 12  16 

18 16  17 

19 12  15 

20 13  13 

21 12  19 

22 11  18 

23 15  15 

24 12  18 

25 
14  

14 
 

∑ 294      419 

-- 76,11X  -- 16,76X   

Fuente: Tabla N°01 
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4.5 Gráfico de comparación de medias de los grupos pretest y postest 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico de barras se puede observar los resultados del pre 

test y postest de la comparación de medias de dos  grupos. 

En conclusión comparamos los puntajes obtenidos en el   pretest y postest. 

Estos resultados se deben a la aplicación del Programa  de juegos 

matemáticos. Asimismo es necesario mencionar que los alumnos han 

mejorado en la  operacionalizacion lógico matemático,  por los que se ubican 

en la escala de calificación alta. 
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4.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS   

Sometemos a prueba la hipótesis planteada que permitirá darle el carácter 

científico a la presente investigación. 

Para tal efecto se ha considerado los siguientes criterios: 

a) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la 

derecha, porque se trata de verificar solo una probabilidad:  


pos  > 


pre             ó          


 pos  - 


  pre     >  0 

b) Determinación del nivel de significancia de la prueba 

Se asume el nivel de significancia de 5%, por lo que se admite una 

probabilidad de 0,05 de rechazar la H0 a pesar de ser verdadera; cometiendo 

por lo tanto el error de tipo I.  La probabilidad de no rechazar H0 es de 0,95. 

c) Determinación de la distribución muestral de la prueba.    

Teniendo en cuenta el texto de “Estadística descriptiva e inferencial” de 

Manuel Córdova Zamora; el estadístico de prueba adecuado para este 

caso es la t de Student con (n-1) grados de libertad, el mismo que se ajusta 

a la diferencia entre dos medias independiente con observaciones 

aparejadas. 
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d) Esquema de la Prueba. 

En la distribución t de Student, para el nivel de significación de 5%, el nivel 

de confianza es del 95%; el coeficiente crítico o coeficiente de confianza 

para la prueba unilateral de cola derecha con [n - 1 = 25 - 1 = 24] grados de 

libertad es:    

t = 1,71   =>   RC= (t > 1,71) 

Dónde:   

t :  coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 

e) Cálculo del Estadístico de la Prueba 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene mediante 

la siguiente fórmula: 
nS

d
t

d /ˆ


 , que se distribuye según una t-Student con 

n-1 = 24  grados de libertad.        

Dónde: 

di :  Diferencia de promedios, respecto a los resultados finales y resultados 

al inicio. 

di
2:  Cuadrado de las diferencias 
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1

)(
ˆ

22







n

dnd
Sd

 

f) Formulación de la Hipótesis 

Hi: La aplicación del programa de juegos matemáticos con efectividad  

mejora significativamente la operacionalización lógico matemático en niños 

de 2º grado de la I.E Nº 32068, Santa Rosa de Mayobamba Huánuco-2014 

Hi:    
prpo  

         →          OLM (po) > OLM (pr) 

H0: La aplicación  del programa de juegos matemáticos con efectividad   no 

mejora significativamente la operacionalización  lógico matemático en niños 

del 2° grado de la I.E.N° 332068, Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco- 

2014. 

H1:    
prpo  

         →          OLM (po)     OLM (pr)  
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g) Cálculo del Estadístico de la Prueba 

CÓDIGO PRETEST POSTEST 
DIFERENCIA 

(di) 
(d)2 

1 13 17 4 16 

2 11 18 7 49 

3 14 19 5 25 

4 11 17 6 36 

5 12 18 6 36 

6 10 17 7 49 

7 7 16 9 81 

8 14 16 2 4 

9 10 19 9 81 

10 9 18 9 81 

11 12 17 5 25 

12 9 15 6 36 

13 12 17 5 25 

14 11 19 8 64 

15 10 16 6 36 

16 12 15 3 9 

17 12 16 4 16 

18 16 17 1 1 

19 12 15 3 9 

20 13 13 0 0 

21 12 19 7 49 

22 11 18 7 49 

23 15 15 0 0 

24 12 18 6 36 

25 14 14 0 0 

SUMA 294 419 125 813 

PROMEDIO 11.76 16.76 5 32.52 
      FUENTE: Tabla N° 01 
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nS

d
t

d /ˆ


 

5d  

1

)(
ˆ

22







n

dnd
Sd

 

125

)5(25813
ˆ

2




dS

 

80,2ˆ dS  

 

 

Entonces:  
nS

d
t

d /ˆ


 

93,8
56,0

5
t    

Luego: 

8,93t    

El valor de la t calculada 8,93 es mayor que la t crítica 1,71 en consecuencia 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Hi), es 

decir se tiene indicios suficientes para afirmar que la aplicación del programa 

de juegos matemáticos   mejora la operacionalización lógico matemático en 

niños del 2° grado de la I.E.N° 32068, Santa Rosa de Mayobamba, 

Huánuco- 2014. 

56,0
25

80,2ˆ


n

Sd
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Representación  gráfica de la prueba de “t” 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DESICIONES 

En la representación gráfica de la campana de Gauss, se observa que con 

un grado de libertad de 24, a un nivel de significancia de 0,05, le 

corresponde el valor crítico de “t” igual a 1,71 la misma que es menor que el 

valor de “t” calculado (8,93) es decir (1,71 ˂ 8,93) observándose que el valor 

de la “t” calculada se encuentra dentro de la zona de rechazo. Por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Hi) 

 

 

 

 

8,93 1,71  = 0 

Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A la interrogante ¿De qué manera la aplicación del programa  juegos 

matemáticos mejora el aprendizaje de la operacionalizacion lógico 

matemático en niños de 2° de la  I.E N°32068,Santa Rosa de Mayobamaba, 

Huánuco – 2014?, luego de haber concluido con la investigación y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que la aplicación del 

programa de  juegos matemáticos influye positivamente en el aprendizaje de 

la operacionalizacion lógico matemático ,tal como se evidencia en los 

cuadros 03 y 04 en las que se muestra la superioridad del  post test en 

relación  al pre test , en lo referido al desarrollo de  su aprendizaje en los 

diferentes niveles. 



   78 

5.1 De acuerdo  a las referencias bibliográficos Parra y Sáiz, (2007). 

Define el valor didáctico del juego matemático como: la situación didáctica 

de construcción del conocimiento matemático que puede desarrollarse 

eficientemente en el aula mediante la utilización de juegos matemáticos y 

lógicos. Una escuela de calidad usa el juego según sea el valor didáctico al 

que responden las necesidades del contexto. 

5.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de 

hipótesis 

 La hipótesis propuesta, “la aplicación del programa de juegos matemáticos 

permite mejorar el aprendizaje de operacionalizacion lógico matemático en 

los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E.N°32068, Santa Rosa 

de Mayobamba, Huánuco -2014”, luego de haber aplicado la prueba de 

hipótesis tenemos indicios suficientes que los  resultado  en el grupo postest  

es mayor que los  resultados de la pretest, ya que el valor de la t =8,93 se 

ubica a la derecha de t =1,71 que es la zona de rechazo, por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. De acuerdo a 

las hipótesis específicas propuestas se obtuvo:  

Que al finalizar el presente trabajo de investigación, se observa que existe 

un resultado ascendente en el grupo pos test, tal como se muestra en la 

prueba de hipótesis. Demostrando que la aplicación del programa de juegos 

matemáticos influye positivamente en el proceso de aprendizaje significativo 

de la operacionalizacion lógico matemático desarrollando positivamente las 
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capacidades en los alumnos del segundo grado de educación primaria de la 

I.E.N°32068, Santa Rosa de Mayobamba, Huánuco – 2014. 

5.3. Aporte científico de la investigación. 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia 

teórica y científica, pues se trata de una contribución al desarrollo del área 

de matemática en el nivel primario. A través del aprendizaje de la 

matemática la persona puede llegar a desarrollar un conjunto de 

capacidades, que le  estimule la creatividad, con sentido crítico, la habilidad 

para el cálculo, para la toma de decisiones y estrategias para la 

operacionalizacion lógico matemático; todos estas actitudes son 

indispensables para una mejor comprensión y asimilación de las diferentes 

áreas del conocimiento, así para un mejor desempeño en su vida futura, 

tanto profesional como cotidiana. 

De allí que lo resultados obtenidos en la presente investigación permite 

aportar información empírica de base sobre la efectividad de los juegos 

matemáticos para el aprendizaje en las dimensiones de número relaciones y 

operaciones, geometría y medida, estadística, en los estudiantes de 

educación primaria en el área de matemática, la misma que tiene relevancia 

teórica , practica y social 
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CONCLUSIONES 

Se determinó que el Programa de Juegos Matemáticos produjo efectos 

positivos  y significativos  para la Operacionalización Lógico Matemático en 

los niños de 2° grado dela I.E  N°32068 Santa Rosa de Mayobamba, 

Huánuco – 2014. 

Tal como lo demuestra los resultados de la t de student con un nivel de 

significancia =0, 05, t calculada =8,93 y t crítica 1,71 por tanto se aceptó la   

Hi  y se rechazó la Ho. 

Los alumnos en  el  postest con la aplicación del Programa  de Juegos 

Matemáticos alcanzaron el nivel de aprendizaje bueno (cuadro N°05), cuyo 

promedio  es       16, 76   es el grupo donde se ha obtenido mayor nivel de 

aprendizaje en las dimensiones Números, relaciones y operaciones, 

Geometría y medición, Estadística, en el postest el 92% de alumnos se 

ubicaron en las escalas logro previsto y logro destacado, mostrando que el 

Programa de Juegos Matemáticos ha sido efectivo. 

Se determinó el efecto del Programa Juegos Matemáticos  para mejorar la 

operacionalización Lógico Matemático  y sirvió para poder saber el nivel de 

logro de los alumnos lo cual se pudo constatar con los resultados obtenidos 

en  el post test  a diferencia del grupo pre test. 
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SUGERENCIAS 

 Incentivar a todos los docentes, para que de manera conjunta, cada uno en 

su área, aplique los juegos matemáticos  y a la vez pongan a los alumnos a 

competir, repetir operaciones, comprender, analizar y expresar sus propias 

ideas; ya que es una de las carencias encontradas durante esta 

investigación.  

Que el personal directivo se preocupa más por supervisar las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente, a fin de ir mejorando de acuerdo con el 

área, nivel del alumno, recursos, dificultad de la asignatura, rendimiento 

académico, entre otros.  

 Actualizar constantemente al docente de matemática para que esté acorde 

con los objetivos que se plantean para una educación de calidad y en 

función de aprendizajes significativos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO DEL PROYECTO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUEGOS MATEMÁTICOS” PARA  MEJORAR LAOPERACIONALIZACIÓN LÓGICO 

MATEMÁTICO EN NIÑOS DEL 2° GRADO  DE LA I.E SANTA ROSA DE MAYOBAMBA N° 32068-HUÁNUCO-2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMEN

TO 
METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

  

¿Qué efectividad tendrá La 

aplicación del programa de  

juegos matemáticos  para 

mejorar la operacionalización 

lógico matemático en niños 

de 2º grado de la I.E  N° 

32068 Santa Rosa de 

Mayobamba, Huánuco-2014? 

 

 

 

PROBLEMA  ESPECÍFICOS 

 

A) ¿Cuál es la estrategia más 

adecuada para mejorar la 

operacionalización  lógico 

matemático, antes de la 

aplicación del programa 

juegos matemáticos en niños 

de 2º grado de la I.E  Nº 

32068 Santa Rosa de 

Mayobamba, Huánuco-2014? 

 

 

 b) ¿Cuáles son los niveles        

de aprendizaje      del área  

lógico matemático en niños 

de 2º grado de la I.E N° 

32068 Santa Rosa de 

Mayobamba ,Húanuco-2014? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la efectividad  
de la aplicación  del 
programa de juegos 
matemáticos para mejorar 
la operacionalización 
lógico matemático en 
niños de 2º grado de la I.E  
N° 32068  Santa Rosa de  
Mayobamba, Huánuco-
2014. 
 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

a) Establecer la  

estrategia más adecuada 

para mejorar la 

operacionalización  

lógico matemático, 

antes de la aplicación 

del programa juegos 

matemáticos en niños 

de 2º grado de la I.E  Nº 

32068 Santa Rosa de 

Mayobamba, Huánuco-

2014? 

 

b) Medir los niveles de 

aprendizaje de los 

alumnos respecto a la 

operacionalización lógico 

matemático, durante la 

aplicación del programa 

juegos matemáticos  en 

niños de 2º grado de la I.E  

Nº 32068,  Santa Rosa de 

Mayobamba Huánuco-

2014? 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación del programa de 
juegos matemáticos con 
efectividad  mejora 
significativamente la 
operacionalización lógico 
matemático en niños de 2º 
grado de la I.E Nº 32068, 
Santa Rosa de Mayobamba 
Huánuco-2014. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 

 H1:  La aplicación del 

programa de juegos 

matemáticos mejora la 

operacionalización lógico 

matemático en las 

dimensiones de número 

relaciones y operaciones 

,geometría y 

medida,estadistica en niños 

de 2º grado de la I.E Nº 

32068 Santa Rosa de 

Mayobamba, Huánuco-2014. 

 

H2:La aplicación del 

programa de juegos 

matemáticos mejora los 

niveles de aprendizaje de la 

operacionalización lógico 

matemático en niños de 2º 

grado de la I.E Nº 32068 

Santa Rosa de Mayobamba, 

Huánuco-2014. 

 

 

V.I. 

 

Programa de 

Juegos 

Matemáticos 

Planificación 

-Forman  grupos  

-Establece  las reglas del 

juego a cada grupo 

 

 

*Población: 25 

*Muestra  : 25 

    n1= 25 

    n2= 25 

*Esquema del Proyecto:  

  Estructura  de la escuela 

de Postgrado. 

*Nivel de Investigación  :   

  Experimental 

*Tipo de Investigación   :   

  Explicativa 

*Diseño de 

Investigación:   

Preexperimental con un 

solo grupo, pre test  y pos 

test 

TÉCNICAS A UTILIZAR 

1.- Para acopio de datos: 

Observación y fichas 

2.Instrumentos de 

recolección de datos:   

Pruebas educativas  

3.Para el Procesamiento 

de Datos:  

Codificación y tabulación 

de datos. 

4.Técnicas Para el 

Análisis e Interpretación 

de Datos: Estadística 

descriptiva e inferencial 

para cada variable 

5.Para la Presentación 

de Datos: Cuadros, tablas 

estadísticas y gráficos 

6.Para el Informe Final: 

  Reglamento de la 

Escuela de Post Grado 

Ejecución 

-Distribuye los materiales del 

juego a los grupos. 

-Participa en el juego en forma 

ordenada. 

-Demuestra  los juegos con 

algunos ejercicios en forma 

individual. 

Sesiones de 

aprendizaje  

Control 

-Aprecia los distintos juegos 

realizados. 

-Evalúa algunos ejercicios 

relacionados con el juego. 

 

 

V.D. 

 

Operacionaliza-

ción Lógico 

Matemático 

Números, 

relaciones y 

operaciones 

a) Identifica el antecesor y 

sucesor de un número natural 

de hasta dos cifras. 

b) Compara números usando 

las expresiones “mayor que”, 

“menor que”, “igual que”. 

Cuestionario 

de la pretest  

y de la postest  

 

Geometría y 

medición 

c) Representa gráficamente y 

compara figuras geométricas 

d)  Mide objetos, superficie, 

tiempo, peso, haciendo  uso 

de diferentes unidades de 

medida (cm, m minutos, 

kilogramos). 

Estadística 

e) Elabora e interpreta tablas 

de doble entrada. 

f) Identifica en situaciones 

concretas la ocurrencia de 

sucesos. 
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PLAN DE SESIÓN N°01: TARJETAS LÓGICAS DEL DOMINÓ 

 

OBJETIVO: Comparar y ordenar números naturales. Haciendo el uso de tarjetas lógicas de dominó. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 

Comparando y 

ordenando números 

naturales. Haciendo 

el uso de tarjetas 

lógicas de dominó 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 
-Comentan los educandos acerca del caso de la 
señora Tania que fue a comprar a la librería. 
-Los educandos responden a las preguntas en la 
hoja de trabajo. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 
-Lectura silenciosa sobre la ficha informativa  por  
los alumnos acerca: Comparación y 
ordenamiento de números naturales. 
-Responden algunas preguntas a la ficha 
informativa. 
-Resolvemos algunos ejercicios de comparación y 
ordenamiento de números naturales. 
-Mencionamos el procedimiento para jugar con 
las tarjetas lógicas del domino. 
-Resuelven ejercicios de comparación y 
ordenamiento de números naturales con tarjetas 
lógicas del domino. 
-El docente hace las aclaraciones con respecto a 
la comparación de números naturales. 
ACTIVIDADES FINALES: 
-Los alumnos resuelven el cuestionario. 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 
-Resolver algunos ejercicios de comparación de 
números naturales. 

- Estudio de 
caso de la 
señora Tania. 
-Hoja de 
trabajo N° 1 
 
 
-Ficha 
informativa 
-Hoja de 
trabajo N° 2 
 
-Tarjetas 
lógicas de 
dominó. 
 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
 
-Cuestionario 
 
-Ejemplar 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 

Comparan  y ordenan 

números naturales. 

Haciendo el uso de tarjetas 

lógicas de dominó  
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ESTUDIO DE CASO N° 1  

Tania fue a la librería y compro 6 cuadernos a $ 4 cada uno y 2 cajas de 

colores a $ 5 cada uno. Pagó con un billete de $ 50. Pedro compro 10 

cuadernos a $ 4 cada uno y 3 cajas de colores a $ 3 cada uno. Pago con un 

billete de $ 100. 

 

a) ¿Cuánto gasto  Tania y Pedro al comprar los útiles escolares? 

 

b) ¿Quién habrá gastado más en la compra de útiles escolares? 
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COMPARACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Para comparar números naturales se utilizan los signos de desigualdad e 

igualdad. 

 > “Mayor que”  < “menor que”  =  “igual que” 

-Se compara primero la cantidad de cifras. Será mayor el que tenga más 

cifras. Ejemplo: 

45     <      100 

2 cifras    3 cifras 

-Si se tiene igual cantidad de cifras, se compara de izquierda a derecha 

hasta encontrar la cifra desigual. Ejemplo: 

 

 

 

 

6 4 3 6 4 8 
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FICHA DE TRABAJO 

1.-Marca con una X los números que son menores que 15. 

 

12 

 

19 

 

7 

 

11 

 

16 
 

2.-Compara  los números y escribe >, < o = según corresponda. 

a)  55…..35 

b)  80…..60 

C) 30…...72 

d)  74…..74 

3.- Encierra en un rectángulo los números que son mayores que 20. 

 

 

 

 

4.- Ordena de mayor a menor los siguientes números: 

 35     :        20               :             65                 :         15  

    

45                                        60 

15                                         54 

24                                          38 
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CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado:………………………Sección:…………………..……….Fecha:……… 

1.-Comparar los números naturales en relación con mayor que (>), menor 
que (<) e igual que  (=). 

a) 25                35 

b) 60                60 

C) 80                72 

d) 74                 64      

2.-Encierra en un rectángulo los números que son mayores que 25. 

 

 

 
  
3.- Observa los polos:  
 

                   
 
¿Cómo debemos colgar estos polos para que los números estén ordenados 
de menor a mayor? 

Escribe tu respuesta: 

 

4.- Ordena de mayor a menor los siguientes números: 

25     :      30      :          15             :           45  

    

28                                         60            

15                                         10 

30                                         18     

 

15 9 18 20 12 
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PLAN DE SESIÓN N°02: DESAFÍOS CON PALITO DE FÓSFORO 

 

OBJETIVO: Identificar el antecesor y sucesor  de números naturales a partir de desafíos con palitos de fosforo. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
-Identificando el 
antecesor y sucesor  de 
números naturales a 
partir de desafíos con 
palitos de fosforo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 
-Relato  del cuento: El patito feo. 
-Los educandos responden en forma individual 
algunas preguntas sugeridas en la hoja de trabajo. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 
-Lectura silenciosa sobre el antecesor y sucesor 
de un número natural. 
-Analizan el contenido de la lectura en grupo de 5 
integrantes. 
-Representan el antecesor y sucesor    de 
numeros naturales. 
-Damos a conocer las reglas para identificar el 
antecesor y sucesor de numeros naturales con 
palitos de fósforos. 
-Forman numeros con los palillos de fosforo. 
-Identifican y comparan el antecesor y sucesor de 
numeros naturales en la ficha de trabajo. 
-Proponer a los alumnos algunos retos. 
-En plenario exponen los retos y explican el 
proceso para su resolución. 
-El docente hace las aclaraciones. 
ACTIVIDADES FINALES: 
-Los alumnos resuelven el cuestionario. 
ACTIVIDADES DE EXTENSION: 
-Resolver los ejercicios propuestos. 

 
-Cuenta 
cuento 
-Hoja de 
trabajo N° 1 
 
 
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
-Palitos de 
fósforo 
 
-Fichas de 
trabajo 
 
 
 
Cuestionario  
 
-Ejemplar 
 
 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
-Identifican el antecesor 
y sucesor  de números 
naturales a partir de 
desafíos con palitos de 
fosforo. 
. 
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EL ANTECESOR Y SUCESOR  DE NÚMEROS 

NATURALES 

 

El sucesor de 20 es el número natural siguiente a él: 

                                      +1 

 

           20    

El antecesor de 20 es el número natural anterior a él: 

                     -1 

                            

 

       20 

Ejemplos: 

 

 

 

 

19 

21 
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FICHA DE TRABAJO 

       1) Completar el cuadro: 

 

                    

 

2) Escribe el número que está entre: 

 

 

3.-Expresa el antecesor y sucesor de cada cantidad de frutas que vendió don 
Camilo. 

 
VENTA DE FRUTAS 

      

    4.-Anota 2 números menores de 20. Luego, escribe el antecesor y 

sucesor. 

 

Antecesor Número Sucesor 

 45  

20   

34  36 

46  48 

35  37 

 

 
 

Frutas 

  

Cantidad 
 

10 7 
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CUESTIONARIO 

      Nombres y Apellidos:…………………………………….……………… 

      

Grado:………………………………..…Sección:………Fecha:…… 

1.-Escribe el número que está entre: 

 

     2.-  Completar el cuadro: 

       
Antecesor 

       Número           Sucesor 

 60  

  30 
      

3.- Expresa el antecesor y sucesor de cada cantidad de objetos que               
vendió don Pedro.  

VENTA DE OBJETOS 

 

 

 
4.- Anota 2 números menores de 20. Luego, escribe el antecesor y     

sucesor.

64  66 

56  58 

15  17 

40  42 

 

 

Objetos 

 
 

 
LAPICES 

 
 

PELOTAS 

Cantidad 
 

16 20 
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PLAN DE SESIÓN N°03: DADO MÁGICO 

OBJETIVO: Identificar situaciones  concretas y la ocurrencia de sucesos a partir con el dado mágico. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE LOGRO 

 
-Identificando 

situaciones  concretas 

y la ocurrencia de 

sucesos a partir con el 

dado mágico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

-Participan en la rifa de útiles escolares.  

-Los educandos responden en forma 

individual algunas preguntas sugeridas. 

ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Damos a conocer el tema 

-Leen individualmente la ficha de 

información: Probabilidades. 

-Analizan la información. 

-Mencionamos y explicamos el 

procedimiento para jugar con el dado 

mágico. 

-Participan en el juego de probabilidades 

con el dado mágico. 

-Desarrollan problemas propuestos. 

-Anotan en su cuaderno los problemas 

resueltos. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Los alumnos resuelven el cuestionario. 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSION: 

- Dibujar  y colorear un dado mágico con su 

respectivo número que salió al momento de 

lanzar. 

 
-Caja de 
sorpresa 
  
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
-El dado 
mágico 
 
 
 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
 
 
-Cuestionario 
 
 
 
-Lápices de 
colores 
 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 

-Identifican situaciones  

concretas y la ocurrencia de 

sucesos a partir con el dado 

mágico. 
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SITUACIONES  CONCRETAS Y LA OCURRENCIA DE 

SUCESOS 

Llamamos sucesos a los posibles resultados de una acción que depende del 

azar. 

Distinguimos 3 tipos de sucesos:  

Suceso posible: Es un resultado que se puede dar.  

Por ejemplo, el 5 es un suceso posible cuando lanzamos un dado.  

Suceso imposible: Es un resultado que no se puede dar. 

Por ejemplo, el 7 es un suceso imposible cuando lanzamos un dado (el dado 

no tiene el número 7). 

Suceso seguro: Es un resultado que siempre se va a dar. 

Por ejemplo, "número menor de 7" es un suceso seguro 

cuando lanzamos un dado (cualquier número que salga al 

lanzar el dado será menor que 7). 

 Lo mismo ocurre cuando lanzamos un dado: sabemos que puede salir 1, 2, 3, 

4, 5, o 6, pero no   sabemos cuál de ellos saldrá. 

CÁLCULO DE SUCESOS EN LAS 

PROBABILIDADES 

Para calcular probabilidades se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Probabilidad = Casos favorables / Casos 

posibles 
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FICHA DE TRABAJO 

1) Calcular la probabilidad de que salga "3" al lanzar un dado:  

 

 

 

2) Calcular la probabilidad de que salga "un número entre 1 y 4 " al 

lanzar un dado: 

 

 

 

3) Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número 

par: 

 

 

4) Calcular la probabilidad de que al lanzar un dado salgan números   

impares: 
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CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:………………………………………...………………… 

Grado:…………………………….…Sección:……………………….Fecha:…… 

1) Calcular la probabilidad de que salga "5" al lanzar un dado:  

 

 

 

2) Calcular la probabilidad de que salga "un número entre 1 y 5 " al 

lanzar un dado: 

 

 

3) Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número par 

mayor que 2: 

 

 

4) Calcular la probabilidad de que al lanzar un dado salgan números   

impares menor que 5: 
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PLAN DE SESIÓN N°04: LA RULETA 

OBJETIVO: Identificar y calcular las probabilidades de las monedas para que salga cara y sello al girar una ruleta  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
-Identificando y 
calculando las 
probabilidades de 
las monedas para 
que salga cara y 
sello al girar una 
ruleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 
-Participan en las actividades permanentes 
- Relato de una historia. 
-Responden algunas interrogantes 
ACTIVIDADES CENTRALES: 
-Damos conocer el tema a tratar. 
-Entrega de una ficha de información para su lectura 
correspondiente. 
-Analizan la lectura 
-Mencionamos el procedimiento para su ejecución de 
dicho juego.  
-Participan en el juego de la ruleta 
-Calculan las probabilidades al hacer girar la ruleta. 
-Grafica los posibles resultados en la ficha de trabajo. 
-Comparan las respuestas 
-Anotan los ejercicios 
ACTIVIDADES FINALES: 
-Resuelven el cuestionario 
ACTIVIDADES DE EXTENCION: 
-Elaborar una ruleta con materiales reciclables. 

 
 
-Historia: 
 
 
 
-Ficha informativa 
 
-La ruleta 
 
 
 
-Ficha de trabajo 
 
 
 
-Cuestionario 
 
-Materiales 
reciclables 

  
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
5 minutos 

 
-Identifican y calculan las 
probabilidades de las 
monedas para que salga 
cara y sello al girar una 
ruleta. 
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PROBABILIDADES 

La probabilidad mide las posibilidades de que cada uno de los 

posibles resultados en un suceso que depende del azar sea 

finalmente el que se dé. 

Por ejemplo: la probabilidad mide la posibilidad de que salga 

"cara" cuando lanzamos una moneda, o la posibilidad de que 

salga 5 cuando lanzamos un dado.  

2.- Probabilidades de los sucesos 

Dentro de los sucesos posibles vamos a distinguir: 

Suceso igual de probable: es aquel resultado que tiene la misma 

probabilidad que los demás: 

Por ejemplo: cuando lanzamos una moneda, el suceso "cara" 

tiene las mismas probabilidades que el suceso "cruz". 

Suceso muy probable: es aquel resultado que tiene muchas 

probabilidades de darse: 

Por ejemplo: en una bolsa con 100 bolitas numeradas del 1 al 100, 

el suceso "sacar una bola con un número entre 1 y 98" tiene 

muchas probabilidades de ocurrir. 

Suceso poco probable: es aquel resultado que tiene muy pocas 

probabilidades de darse: 

Por ejemplo: en una bolsa con 100 bolitas, 99 blanca y 1 negra, el 

suceso "sacar la bolsa negra" tiene pocas probabilidades de 

ocurrir. 

3.- Cálculo de probabilidades 

Para calcular probabilidades se utiliza la siguiente fórmula: 

Probabilidad = Casos favorables / Casos posibles 
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FICHA DE TRABAJO 

1) Calcular la probabilidad de que salga "cara" al lanzar una 

moneda: 

 

 

2) Calcula la probabilidad de que al lanzar una moneda salga 

"cara" o "sello": 

 

 

 

3) Calcular la probabilidad de que al lanzar dos monedas salga 

dos caras: 

 

 

 

4) Calcular la probabilidad de que al lanzar dos monedas salga 

dos sellos: 
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CUESTIONARIO 

         Nombres y Apellidos:………………………………………...………… 

          Grado:…………………Sección:………………Fecha……………… 

1.-Calcula la probabilidad al hacer girar una ruleta: 

a) ¿Cuál es la probabilidad que salga 5 

soles? 

 

 

 

         b) ¿Cuál es la probabilidad que salga 2 

soles? 

 

 

 

         c) ¿Cuál es la probabilidad que salga 1 sol? 

  

    

         

 

         d) ¿Cuál es la probabilidad que salga 10 soles? 

2 5 

2 

2 1 

2 5 

5 

LA RULETA 

MÁGICA 
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PLAN DE SESIÓN N°05: EL GEOPLANO 

OBJETIVO: Representar las figuras geométricas a partir de actividades lúdicas en un Geoplano. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
Representando  las 
figuras geométricas 
a partir de 
actividades lúdicas 
en un geoplano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Se presenta un problema  en una lámina: sobre un 
niño que tiene un jardín pequeño de lado más largo 
medía 6 metros y su ancho la mitad del largo. 
 -Se interrogan algunas preguntas: 
¿Qué debe hacer para saber  la longitud de su jardín?, 
¿qué medidas deberá tener en cuenta? 
-Los educandos responden en forma oral. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Lectura silenciosa de los alumnos sobre las Figuras 

Geométricas. 

-Analizan el contenido de la lectura. 

-Clasifican  las figuras geométricas. 

-Representan las figuras geométricas en el geoplano 

-Proponer a los alumnos algunos retos. 

-En plenario exponen los retos y explican el proceso 

para su representación  de figuras geométricas en el 

geoplano. 

-El docente hace las aclaraciones pertinentes. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Los alumnos identifican y representan distintas  figuras 

geométricas en un cuestionario 

ACTIVIDADES DE EXTENSION: 

- Recortar y pegar distintas figuras geométricas en su 

cuaderno. 

 
 
 
-Lamina 
 
 
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
 
 
-El geoplano 
 
 
 
 
-Cuestionario 
 
-Laminas 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
Representan las 

figuras geométricas a 

partir de actividades 

lúdicas en un 

geoplano. 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Vivimos rodeados de figuras geométricas. No sólo las vemos en las clases 

de la escuela. Si somos atentos, en casi todos los lugares donde estamos 

puede distinguirse alguna figura. 

Los círculos, cuadrados y triángulos son figuras geométricas muy comunes. 

Pero no son todas iguales. El cuadrado tiene cuatro lados. El triángulo tiene 

tres. Mientras que el círculo tiene un solo lado.  

Las figuras geométricas que más usamos son los círculos, los cuadrados, 

los rectángulos y los triángulos. Muchos objetos tienen esas formas. Por 

ejemplo un balón tiene forma de círculo, el tablero de un juego de mesa es 

un cuadrado, la mayoría de los techos de las casas tienen forma de 

triángulo, y los naipes tienen forma de un 

rectángulo. 

 

 

 

 

 

El Geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran 

parte de los conceptos geométricos. 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-RppPmI5qwrQ/TWhRYnBozaI/AAAAAAAAAB8/3_YZKgstAtQ/s1600/GRAFICA+1.jpg
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CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:………………………………………...……………… 

Grado:……………….Sección:…………………………………..….Fecha:…… 

1.-Observa y escribe los nombres de las figuras geométricas 

 

 

--------------------------                  --------------------                                                                                 

2.- Representar las figuras geométricas en el geoplano. 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

 
3.-Encontrar  y escribir las figuras geométricas en la sopa de letras 

 

 

 

 

---------------------------- 

……………………………………………….. 

…………………………………………………

………………………………………………

O V I T U C E J E R 

K R P O S E R G N E 

L E G O B I E R N C 

A C I R C U L O G T 

N U O U N U L O A A 

O B J L O O R U D N 

S L O E P K S E S G 

T R I A N G U L O U 

E C O N S T I T U L 

A A G J E A O R J O 

G E R O S O D A T D 

C U A D R A D O J O 
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PLAN DE SESIÓN N°06: DEPORTES FAVORITOS

OBJETIVO: Elaborar e interpretar la tabla de doble entrada de los deportes que más se practican en el  Perú 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
Elaborando e 
interpretando la 
tabla de doble 
entrada  de los 
deportes que más 
se practican en el 
Perú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Comentamos la Historia del futbol. 
-Se interrogan algunas preguntas: 
¿Cuántos equipos de futbol hay en el Perú?, ¿Cuál es 
tu equipo favorito? 
-Los educandos responden en forma oral. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Lectura silenciosa de los alumnos sobre el  grafico de 

barras. 

-Analizan el contenido de la lectura. 

- Representamos el grafico de barras. 

-Identifican los deportes favoritos escogidos por los 

niños 

-Interpreta el deporte favorito que más se practican en 

tu localidad. 

-Responden la ficha de trabajo. 

-Comparamos las respuestas. 

-El docente hace las aclaraciones pertinentes 

Anotan en sus cuadernos. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Responden el cuestionario 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 

-Recortar y pegar  al futbolista Mundial que admiras. 

 
-Imágenes 
 
 
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
 
 
-Laminas 
 
 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
-Cuestionario 
 
 
-Periódico 
 
 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
Elaboran  e interpretan 

la tabla de doble 

entrada  de los 

deportes que más se 

practican en el  Perú 
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FICHA INFORMATIVA 

TABLA DE DOBLE ENTRADA 

Cuando se quiere ordenar datos según los criterios diferentes se utilizan las 

tablas de doble entrada. Las tablas de doble entrada son útiles para registrar 

y compara datos. 

Ejemplo: 

Los deportes que practican los niños del 2° grado de primaria: 

 

A) ¿Qué deporte practican más los niños del 2° grado de primaria? 

 

B) Menciona a los niños que prefieren el futbol 

 

C) ¿Cuál es tu  deporte favorito?
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FICHA DE TRABAJO 

1.-Completa la tabla de doble entrada. Luego, completa las 

expresiones. 

NUMEROS DE CUADERNOS POR MARCA VENDIDOS DURANTE 

LOS DOS MESES DEL AÑO EN LA LIBRERÍA “ALEXIS” 

          Meses   

  Marca    

Enero Febrero Total 

Duramás 30 50  
Justo 20 40  
Total    

a) En________se vendieron más cuadernos  Duramás 

b) Los cuadernos_____________ fueron los más vendidos en el mes 

de febrero. 

c) En enero cuantos cuadernos se vendieron_______ 

2.-Lee los datos y responde la pregunta.  

PREFERENCIAS DE DANZAS POR REGIONES DEL PERÚ 

             Grados                 

Regiones 

1° 2° 

Costa 10 12 
Sierra 5 4 
Selva 7 6 

a) ¿Qué danza prefiere más el 1° grado? 

 

c) ¿Qué danza prefiere más el 2° grado? 
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CUESTIONARIO 
Nombres y Apellidos:………………………………………...…………… 

Grado:……………….Sección:……………………….Fecha:…………….. 

1.-Realizado la encuesta a 20 niños de 2° grado se obtuvo la siguiente 

tabla. 

EL DEPORTE QUE MÁS GUSTA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 

2°GRADO 

               Sexo 
Deporte 

Niño Niña Total 

Vóley 2 5  
Futbol 6 1  
Básquet 2 4  
Total    

 

Según los datos que recogiste, escribe tu respuesta. 

a) ¿A cuántas niñas le gusta el vóley 

?________________________ 

b) ¿A cuántos le gusta el básquet? 

__________________________ 

c) ¿Cuál es el deporte favorito de los niños de 2° 

grado? __________ 

d) ¿Cuál es el deporte favorito de las niñas de 2° 

grado? __________ 

e) ¿Cuál es el deporte favorito de los estudiantes de 2° 

grado? _____ 
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PLAN DE SESIÓN N°07: ANIMALES DEL ZOOLÓGICO 

OBJETIVO: Elaborar e interpretar en la  gráfica de barras  los  animales de su preferencia  de un zoológico 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
Elaborando e 
interpretando en la 
gráfica de barras  
los  animales de su 
preferencia  en un  
Zoológico. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Se presenta siluetas de distintos tipos de animales. 
-Los educandos responden algunas interrogantes en 
forma oral. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Lectura silenciosa de los alumnos sobre la tabla de 

doble entrada. 

-Analizan el contenido de la lectura. 

-Clasifican  la elección de  los animales  favoritos  en la 

tabla de doble entrada. 

-Representan la cantidad de animales que han elegido 

los educandos. 

-Interpretan la tabla de doble entrada 

-Escriben las respuestas en sus cuadernos. 

-Resuelven la ficha de trabajo. 

--El docente hace las aclaraciones pertinentes. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Resuelven el cuestionario 

ACTIVIDADES DE EXTENSION: 

- A partir de la tabla de doble entrada, escribe tu 

respuesta acerca de la preferencia de comida en tu 

casa. 

 
-Siluetas 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
-Ejemplar de 
una tabla de 
doble 
entrada. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
 
-Cuestionario 
 
-Ejemplar de 
una tabla de 
doble entrada 

  
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
 Elaboran e interpretan 

en la gráfica de barras  

los  animales de su 

preferencia  en un  

Zoológico. 
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FICHA INFORMATIVA 

GRÁFICA DE BARRAS 

Para presentar la información de una tabla de datos se puede elaborar una 

gráfica de barras en la cual se representa, por medio de barras, los datos 

recolectados en la tabla. Estas graficas sirven para hacer comparaciones 

rápidas entre los datos y así emitir un juicio o tomar una decisión. 

Observa: 

La siguiente tabla muestra el número de banderines vendidos durante 

una semana por alumnos del club de deportes de 2do grado. 

Días Lun

es 

Mart

es 

Miércol

es 

Juev

es 

Viern

es 

N° 

banderin

es 

5 20 10 20 25 

 

                  LUNES               MARTES           MIERCOLES          JUEVES                VIERNES                    

Días de la semana 

 

 

 

 

 

           

          

          

          

          

          

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

 

0 
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  FICHA DE TRABAJO 

1.-Paco registró su estatura y la de 7 amigos de su barrio preparo esta 

gráfica de barras con esos datos. 

 

  

 

                

   

 

 

 

 

                  A     B       C     M       P      R      T       V 

A) ¿Cuánto mide Abel (A)? 

B) ¿Quién es el más alto? 

C) ¿Cuántos centímetros le lleva tito (T) a Carlos (C)? 

D) ¿Cuál es la diferencia entre el más alto y el más bajo? 

E) Ordénalos según su estatura de menor a mayor: 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

M
et

ro
s 

 

1.50 

1.40 

1.30 

1.20 

1.10 

1.00 

90 

80 

70  

60 

50 

40 

30  

20  

10 

0 
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CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:………………………………………...……………… 

Grado:……………….Sección:……………………Fecha:…………………. 

1.-Los alumnos del 2° grado  registraron  la preferencia de mascota en su  
comunidad para lo cual prepararon esta gráfica de barras con esos datos. 

PREFERENCIA DE SUS MASCOTAS 

A) ¿Que mascota prefieren más los alumnos del 2° grado?_____________ 

B) ¿Que mascota prefieren menos los alumnos del 2° grado?___________ 

 

C) ¿Cuántas mascotas hay en total? 

_____________________________ 

D) Dibuja tu mascota preferida. 

 

 

 

20 

18 
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PLAN DE SESIÓN N°08: JUGAMOS CON EL TIEMPO 

OBJETIVO: Escribir el  tiempo que utilizan  en  minutos  para  realizar actividades en  casa. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
-Escribiendo  el  
tiempo que utilizan  
en  minutos  para  
realizar actividades 
en  casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Se presenta un caso en una lámina 
-Se interrogan algunas preguntas: 
¿A qué hora empezó a leer?, ¿Cuánto tiempo dedica a 
la lectura?, ¿Crees que los niños y niñas deben leer? 
¿Por qué? 
-Los educandos responden en forma oral. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Lectura silenciosa de los alumnos  sobre el tiempo. 

-Analizan el contenido de la lectura. 

- Escriben el tiempo que utilizas en tus actividades 

cotidianas. 

-Completan la equivalencia en la unidad indicada. 

-Dibujan las manecillas en el reloj según la hora 

indicada. 

-Resuelven algunas situaciones problemáticas  

-Participan  en el juego: ¡JUGAMOS CON EL TIEMPO! 

-El docente hace las aclaraciones pertinentes. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Los alumnos  resuelven el cuestionario 

ACTIVIDADES DE EXTENSION: 

-Dibuja y colorea alguna actividad que realizan en casa. 

 
-Lámina 
 
 
 
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
 
-Ejemplar del 
juego 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
 
 
-Cuestionario 
 
 
-Lápices de 
colores 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
-Escriben el  tiempo que 

utilizan  en  minutos  para  

realizar actividades en  

casa. 
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Todos los días mi hermana 

Clara lee 30 minutos, si hoy 

empezó a las 3:20 horas. 

¿A qué hora terminará? 

FICHA INFORMATIVA 

EL TIEMPO 

Es la magnitud que mide la duración de una actividad. Su unidad de 

medida es el segundo(s). Otras unidades con el minuto (Min), la hora 

(h), la semana, el mes y el año. 

-El reloj es un instrumento que nos ayuda a medir las horas y los 

minutos. Tiene dos agujas que son: 

Horario, es la aguja pequeña y marca las horas. 

Minutero, es la aguja grande que marca los minutos, gira con más 

rapidez. 

Ejemplo:  

Observa y realiza las actividades indicadas. 
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FICHA DE TRABAJO 

1.-Escribe el tiempo que utilizas, en minutos, para realizar las actividades en 

casa. 

Actividades Lunes Martes Miércoles jueves Viernes 

Desayunar      
Estudiar      
Ver 
televisión 

     

A) ¿Cuánto tiempo utilizas en desayunar?  

 

B) ¿En cuál de las actividades utilizas más tiempo? 

 

C) ¿En cuál de las actividades utilizas menos tiempo? 

 

2.- Dibuja las manecillas en el reloj según la hora indicada. 

a) 3:00 

 

 

b) 8:20 

 

 

c) 10:00 
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CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:………………………………………...…………………… 

Grado:……………….Sección:…………………………………..….Fecha:…… 

1.-Relaciona mediante una línea cada reloj con la hora que señala sus 

agujas. 

  

 

 

 

 

2.-Escribe el tiempo que utilizas, en minutos, para realizar las actividades en 

casa el día lunes. 

Actividades Lunes 

Aseo personal  

Estudiar  

Jugar fulbito  
A) ¿Cuánto tiempo utilizas en asearte el día lunes?  

 

B) ¿En cuál de las actividades utilizas más tiempo? 

 

C) ¿Cuánto tiempo estudias el lunes? 

 

D) ¿Cuántas horas juegas fulbito en tus momentos libres?

4:45 

 

10:15 9:12 
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PLAN DE SESIÓN N°09: FORMANDO BARRAS 

OBJETIVO: Argumentar información que relaciona variables presentadas en gráfico de barras aportando sus ideas espontáneamente 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
-Argumentando 
información que 
relaciona variables 
presentadas en 
gráfico de barras 
aportando sus ideas 
espontáneamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 -Participan en el juego “Formando barras”. 
 -Responden a las siguientes preguntas 

¿Les gusto el juego? 
¿De qué trato el juego? 
¿A qué les hace recordar este juego? 
¿Qué hemos formado en este juego? 
¿Qué más podemos utilizar para realizar este 
juego? 

 ¿Qué es un gráfico de barras? 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Determinan el tema de la clase: “Grafico de barras” 
-Reciben la mitad de una imagen por alumno  
-Se agrupan en pares mediante uniendo la imagen.  
-Reciben una hoja explicando el tema. 
-Escuchan y participan en la explicación que la 
Docente  
-Resuelven un ejercicio en un papelote. 
-Expone el problema resuelto en el papelote 
-Participan de forma general sobre el gráfico de 

barras, dando aportes e ideas alusivos al tema de la 

clase, como parte de su realimentación. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Desarrollan un cuestionario 
-Manifiestan como se sintieron al trabajar este tema 
ACTIVIDADES DE EXTENSION. 

-Realizan una encuesta dentro del aula como tarea 

para casa. 

 

 

 Cajas 

 

 Recurso 

Oral 

 

 
 
 
 

 

 Imagen 

 Papelote 

 Plumones 

 Hoja 

practica 

 
 
 
 Cuestionario 

 

 Anexo 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
-Argumentan 

información que 

relaciona variables 

presentadas en 

gráfico de barras 

aportando sus ideas 

espontáneamente 



   118 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

FUTBOL BASQUET VOLEY TENIS

FICHA INFORMATIVA 

GRÁFICA DE BARRAS 

Para presentar la información de una tabla de datos se puede elaborar una 

gráfica de barras en la cual se representa, por medio de barras, los datos 

recolectados en la tabla. Estas graficas sirven para hacer comparaciones 

rápidas entre los datos y así emitir un juicio o tomar una decisión. 

Las barras pueden ser  horizontales y verticales. Estas graficas sirven para 

hacer comparaciones rápidas entre los datos y así emitir un juicio o  tomar 

una decisión. 

Ejemplo: 

Observa la tabla y pinta las barras según el número de veces que se repite 

cada dato. 

DEPORTE FAVORITO DE LOS ESTUDIANTES DE 2° GRADO 

Deportes Conteo Numero 

Futbol IIII IIII IIII 14 
Básquet IIII IIII 10 
Vóley IIII IIII II 12 
Tenis IIII III 8 

Total  44 
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FICHA DE TRABAJO 

1.-Completa la tabla y la gráfica de barras verticales. 

PELICULA PREFERIDA POR UN  GRUPO DE ESTUDIANTES DEL 2° 

GRADO 

Película Conteo Numero 

Piratas del caribe IIII IIII IIII I  
Harry Potter IIII IIII II  
El Hombre Araña IIII III  
TOTAL   

 

 

 

 

 

2.- Identifica la preferencia  de mayor  y menor consumo de frutas en la 

gráfica de barras del 1° y 2° grado. 

CONSUMO DE FRUTAS DEL 1° GRADO Y 2° GRADO 

 

 
a) En el 1°grado  se consume más_____________________________ 

 

b) En el 2° grado se consume más_____________________________ 

0

1

2

3

4

5

6

7

1° GRADO 2° GRADO

PERA

MANZANA

NARANJA
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40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

 

 

CUESTIONARIO 

Nombres y Apellidos:………………………………………...………………… 

Grado:……………….Sección:……………Fecha:…………………………. 

1.-Observa el gráfico y completa la tabla de doble entrada la cantidad que 

muestra las golosinas que compran los estudiantes en el kiosco durante el 

recreo. 

 

 

 

Contesta:  

a) ¿Qué golosina compran más? 

……………………………………………………………… 

b) ¿Qué golosinas compran menos?…..…………………………… 

c) ¿Cuántos caramelos compraron en el recreo?......................................... 

d) ¿Cuántas galletas compraron ?................................................................. 

 

 

G
A

L
L
E

T
A

S
 

  

 

C
A

R
A

M
E

L
O

S
 

 

   

B
IS

C
O

C
H

O
S

 

 

C
H

O
C

O
L

A
T

E
S

 

    

H
E

L
A

D
O

S
 

 

GOLOSINAS CANTIDAD 

GALLETA 40 

BISCOCHOS 25 

HELADOS  

CHOCOLATE
S 

25 

CARAMELOS  
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PLAN DE SESIÓN N°10: FIGURAS DESFIGURADAS 

OBJETIVO: Encontrar el perímetro de las figuras desfiguradas así como: circulo, aro, etc. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
-Encontrando el 
perímetro de las 
figuras desfiguradas 
así como: círculo, 
aro, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Se presenta un problema sobre un niño que tiene un 
jardín pequeño de forma rectangular y su padre le dijo 
que el lado más largo medía 6 metros y su ancho la 
mitad del largo 
-Se interrogan algunas preguntas: 
¿Qué debe hacer para saber  la longitud de su jardín?, 
¿qué medidas deberá tener en cuenta? 
-Los educandos responden en forma oral. 
ACTIVIDADES CENTRALES: 

-Lectura silenciosa de los alumnos sobre el perímetro 

-Analizan el contenido de la lectura. 

-Clasifican  las figuras de su entorno que pueden ser 

medidos con la soga y regla: el círculo, el aro, el 

cuaderno, la mesa, etc. 

-Utilizan la cinta métrica, regla, wincha para medir. 

-Comparan las medidas. 

-Hallan el perímetro de los diversos objetos  

-Representan las figuras con su respectivo perímetro en 

un papelote. 

-En plenario exponen sus trabajos 

-El docente hace las aclaraciones pertinentes. 

ACTIVIDADES FINALES: 

-Ficha de practica 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 

-Halla el perímetro de tu cuarto 

 
-Lamina 
 
 
-Plumones 
 
 
 
 
 
-Ficha 
informativa 
 
-Cinta métrica, 
regla, Wincha 
 
-Soga 
 
-Papelote 
 
 
 
 
-Ficha de 
practica 
 
-Cinta métrica, 
wincha 

  
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
-Encuentran el 

perímetro de las figuras 

desfiguradas así como: 

circulo, aro, etc. 
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FICHA INFORMATIVA 

EL PERIMETRO 

Es el contorno de una figura  y la medida de este contorno, que se halla 

sumando las longitudes de todos sus lados, se representa con la letra P, 

seguido de la figura en miniatura.  

Ejemplo: 

5m                  P  = h+b+h+ 

 

 

 7m                                            P  =5m 

+7m+5m+7m 

                                                         P   = 24 m 

¿Se podrá hallar el perímetro de un círculo, reloj, etc.? 
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FICHA DE PRÁCTICA 

1.-Calcula el perímetro del cuadrado. 

                9m       

4m 

 

 

2.- Calcula el perímetro del triángulo. 

 

P  =  

 

6m 

P     = 
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