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V.RESUMEN 

 

La presente investigación se ha centrado en determinar en qué medida el uso delos 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. El objetivo general 

fue determinar si el uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el área 

de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, de nivel explicativo y de diseño pre 

experimental, haciendo uso de un pre test y post test aplicado a un grupo de estudio 

conformado por 10 alumnos. La realización del programa juegos didácticos se 

desarrolló con 10 sesiones de aprendizaje que presentaban diferentes temas y 

estrategias motivadoras para obtener buenos resultados en el aprendizaje de la 

matemática realizados dentro del enfoque constructivista. Para el procesamiento de 

datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para la interpretación de las 

variables, de acuerdo a los objetivos planteados. Con resultados obtenidos y 

procesando el estadístico de contraste y descriptivo de prueba T de Student t = -

12.231<1.73, existe una diferencia significativa en el logro de aprendizaje obtenidos 

durante el pre test y post test a un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, se 

concluye aceptando que uso de los juegos didácticos mejoro el aprendizaje en el área 

de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

 

Palabras claves: Aprendizaje, enfoque constructivista, juegos didácticos. 
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VI.ABSTRACT 

 

The present research has focused on determining to what extent the use of educational 

games to improve learning in the area of mathematics in 5-year-old students of the 

IE80153 Coipin Huamachuco - 2019. The general objective was to determine whether 

the use of the games didactics to improve learning in the area of mathematics in 5-

year-old students of the IE80153 Coipin Huamachuco - 2019. The methodology used 

was quantitative, explanatory and pre-experimental design, using a pre test and post 

test applied to a study group consisting of 10 students. The realization of the didactic 

games program was developed with 10 learning sessions that presented different 

themes and motivating strategies to obtain good results in the learning of mathematics 

carried out within the constructivist approach. For data processing, descriptive and 

inferential statistics were used to interpret the variables, according to the objectives 

set. With results obtained and processing the test statistic and Student T test descriptive 

t = -12.231 <1.73, there is a significant difference in the learning achievement obtained 

during the pre test and post test at a 5% level of significance. Therefore, it is concluded 

by accepting that the use of educational games improved learning in the area of 

mathematics in 5-year-old students of the I.E. 80153 Coipin Huamachuco - 2019.  

 

Keywords: Learning, constructivist approach, didactic games. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La investigación y la innovación se han convertido en una pieza clave en el logro de una 

educación que impulse el desarrollo humano, económico y social, y se convierta en un 

instrumento real de mejora del bienestar individual y colectivo. 

En el siglo XXI, la educación seguirá transformando vidas y generando cambios en todas 

las áreas. La tecnología no reemplazará la labor educativa como tal; simplemente, la hará 

más eficaz ante las necesidades de los ciudadanos del siglo. 

La importancia de la educación será todavía más significativa en regiones y países 

marcados por la desigualdad, la pobreza, la ausencia de derechos fundamentales, la falta 

de justicia y la exclusión social, entre otros factores. 

Nadie cuenta con una receta definitiva ni con una fórmula mágica. Cada lugar tiene 

necesidades educativas que deben ser cubiertas de manera específica. No obstante, sí 

pueden señalarse algunos rasgos que debería tener la educación del siglo XXI para que 

se convierta en un motor de desarrollo: 

 

Debe ser flexible y lo más alejada posible de modelos rígidos, pues el mundo cambia 

constantemente y es preciso que los niños y los jóvenes se adapten a nuevos contextos y 

circunstancias. Nada es definitivo. 

En la actualidad, en nuestro país, la mayoría de profesores deben adentrarse en los hechos 

que traen los paradigmas para permitir las competencias que se busca en los educandos, 

una de las preocupaciones dentro de la educación primaria es la manera de enseñar; de 

emplear las estrategias metodológicas en busca de conseguir los aprendizajes 

significativos en los alumnos, principalmente en el desarrollo de las matemáticas.  El 

rendimiento académico de estos lo demuestra así; con las estrategias se trata de optimizar 

el aprendizaje que a menudo un estudiante dedica al estudio y no corresponde a los 
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resultados obtenidos, así, las matemáticas necesitan de estrategias didáctico pedagógicas 

que logren el interés, la curiosidad y el gusto por el curso, quitando el temor que se 

produce en los alumnos Fandiño (2006). 

Brousseau (1989), señala de la Educación Matemática, en el conjunto de procedimientos 

como un arte de enseñar lo que identifica a la matemática. La matemática como una 

actividad de enseñanza en la escuela siempre ha tenido un proceso lúdico que ha sido 

parte de las creaciones más interesantes que se han dado en los niños durante el desarrollo 

de sus habilidades, personajes siempre en movimiento dentro de toda rutina diaria, de 

acuerdo a esta facultad lúdica, son los intérpretes de los diversos  juegos que practican 

siendo una de las actividades que más realiza el niño tanto en la educación primaria, 

principalmente en sus primeros años como en el hogar. Es por ello, que el docente pueda 

implementar en la enseñanza educativa la realización del juego lúdico como forma de 

innovar en la parte pedagógica hacia los alumnos en busca de encontrar la mejor 

motivación y predisposición en clases al recibir y adquirir los conocimientos 

matemáticos, y estos no sean tan tediosos, aburridos o produzcan  miedo;  sino de manera 

divertida, amena y activa permitiendo un mayor interés y una mejor comprensión  de  las 

matemáticas. Con la realización del juego se crean situaciones de un gran contenido 

educativo así como cognitivo, donde el niño podrá descubrir, experimentará, resolverá 

problemas y llegará a reflexionar,  produciéndose un desbloqueo de la parte emocional 

donde el carácter lúdico del juego y la desinhibición propicien la motivación, lo cual 

creará una forma diferente de ver al aprendizaje. (Corbalán y Deulofeu, 1996). 

D’Amore, Godino y Fandiño (2008) consideran que el alejamiento a las matemáticas por 

parte de los alumnos no es el curso en sí, sino viene a ser la forma de presentarla, la 

ausencia de la interacción de la realidad con los contenidos que se orientan en aula de 

clases, los niños pierden el estímulo al encontrar que no existe una relación en la 
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enseñanza de la matemática y la vida diaria, de manera que se produce el bloqueo al 

desarrollar la vida en la escuela. La enseñanza de las matemáticas ocupa un lugar 

importante en la vida de un estudiante, principalmente en el nivel de primaria, en donde 

el alumno desarrolla sentimientos encontrados en esta área. Para algunos se relaciona con 

el fracaso en la escuela y una forma de verla de respeto y miedo. Sin embargo, para otros, 

de una forma de agrado hacia ella.  

Las dificultades que se presentan en el aprendizaje de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas provienen mayormente por la deficiencia en la aplicación de 

estrategias metodológicas que se adecuen en una buena motivación, a la búsqueda de 

innovación y creatividad, y si además de esto se presenta problemas en la familia y 

conflicto emocional que cargan los niños, se convertirá en unos años en un problema de 

aprendizaje para el alumno. 

¿Cómo influyera el uso de los juegos didácticos en el aprendizaje en el área de matemática 

en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019? 

 

Determinar la influencia de uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 

2019. 

Identificar el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.80153 Coipin Huamachuco – 2019 Pre test. 

Evaluar el uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

Comparar los resultados uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 

2019.Post test. 
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La actual investigación se comprobará el aprendizaje de los estudiantes a partir del 

programa juegos didácticos en el aprendizaje de la matemática. La configuración 

actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en sus fundamentos, 

seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea 

en los niños una disposición consciente y favorable para emprender acciones que 

conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día. 

contribuyen a la formación de valores en los niños, determinando sus actitudes y su 

conducta. Sirven como patrones para guiar su vida, un estilo de enfrentarse a la realidad 

lógico y coherente, la búsqueda de la exactitud en los resultados, una comprensión y 

expresión clara a través de la utilización de símbolos, capacidad de abstracción, 

razonamiento y generalización y la percepción de la creatividad como un valor. 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los 

grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras 

muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser. Es por este 

motivo por el que nos resulta familiar hablar de educación. Incluso, a veces, las personas 

creen que entienden de educación, y no dudan en dar su opinión sobre aspectos 

relacionados con la misma, apoyándose en sus vivencias como escolares. Pero si nos 

alejamos de estas posiciones intuitivas respecto al fenómeno educativo y profundizamos 

en su verdadero significado, nos daremos cuenta de su complejidad. A través del análisis 

de sus notas características, para percibir así su verdadera dimensión y sentido. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. Antecedentes 

Lachi (2015), en su investigación titulada Juegos tradicionales como estrategia didáctica 

para desarrollar la competencia de número y operaciones en niños (as) de cinco años, tuvo 

como objetivo general, el diseñar una táctica para los juegos tradicionales y optimizar la 

competencia de número y operaciones en los infantes de 5 años; el procedimiento usado 

es el proyectivo, cuyo enfoque cuantitativo pre experimental; se empleó con una muestra 

intencional con niños de 5 años, haciendo un total de 6 niños; para la alcanzar estas 

informaciones se utilizó el Test de Evaluación Matemática Temprana (TEMT) aplicada a 

los niños. Bajo la teoría de la perspectiva socio cognitivo y resolución de problemas, en 

el diagnóstico se exhibe el bajo nivel de desarrollo de la competencia de número y 

operaciones en los niños ya que el maestro no usa estrategias para promover el desarrollo 

de conocimientos básicas en las matemáticas, ignoran muchas veces la parte teórica de 

esta temática y hace poco uso de materiales educativos. La educación moderna solicita 

que los niños a partir de edades tempranas aprendan a solucionar problemas para lograr 

triunfos en la vida, a partir de esta capacidad se consigue desarrollar la matemática para 

la vida y cuya noción le da sustento científico el marco teórico, de acuerdo con esto, el 

resultado fundamental, está en crear una estrategia didáctica por medio de los juegos 

tradicionales.  

 

Rosas (2014), en su investigación titulada Juegos lúdicos y aprendizaje en los estudiantes 

de la institución educativa Mis Abejitas, Trujillo 2014. Objetivo fue conocer la influencia 

de la aplicación de juegos lúdicos en el aprendizaje en los alumnos del 5to grado de 

educación primaria de la institución educativa particular Mis Abejitas, Trujillo 2014. En 

la investigación se utilizó el diseño pre experimental y se selecciona una muestra de 25 

alumnos. En función a los resultados se concluyó que antes de aplicar el programa de 
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juegos lúdicos el 16 % de estudiantes se encontraban en el nivel C, un 40 % de estudiantes 

en el nivel B y 44 % en el nivel A. Después de la aplicación del programa sobre los juegos 

lúdicos se obtuvieron los siguientes resultados: el 4 % se encontraban en el nivel C, 40 % 

en el nivel A y 56 % en el nivel AD. En conclusión, la aplicación de los juegos lúdicos 

16 en los estudiantes de 5to grado de primaria influye en el aprendizaje del área de 

Matemática  

 

Montero (2015), en su investigación titulada El juego como una táctica didáctica para 

desarrollar capacidad matemática en niños de 5 años del nivel inicial. Tuvo como objetivo 

proponer una táctica pedagógica enfocada al avance de las capacidades matemáticas de 

niños cinco años de Educación Inicial. El estudio se realizó mediante un enfoque 

cualitativo, la muestra fue constituida por 16 alumnos, 03 profesores, elegidos por medio 

de la técnica de muestreo intencional. La obtención de la información se realizó mediante 

el cuestionario para evaluar el nivel de matemática temprana y test profesores, se obtuvo 

del análisis de los datos que, los niños y niñas de cinco años de edad, tienen restricciones 

para enriquecer sus capacidades matemáticas como es el contraste, correspondencia de 

ordenación y además la ayuda a resolver problemas matemáticos. En función de la 

información que se obtuvo se notó que los juegos habituales son una táctica efectiva que 

conduce a los profesores y a los alumnos considerando la contextualización en el 

desarrollo de solución de ejercicios. 

 

Gimeno (1981) señala que si consideramos a los medios como recursos instrumentales 

estamos haciendo referencia a un material didáctico de todo tipo, desde los materiales del 

entorno a cualquier recurso audiovisual, ordenadores. 

 



21 
 

Según Reyes (2015): El juego tiene un papel muy determinante en la escuela y colabora 

descomunalmente al desarrollo físico, emocional e intelectual. Por medio del juego, el 

niño controla su propio cuerpo y organiza sus movimientos, ordena sus pensamientos, 

inspecciona el mundo que le 21 rodea, controla sus sentimientos y resuelve sus problemas 

emocionales (p.17). En este sentido, el trabajo mental en el juego es permanente y, por 

ello, el juego conlleva a la exploración, fantasía, exploración, creación y fantasía. A su 

vez el niño juega, imagina cosas, crea situaciones e investiga soluciones a diferentes 

problemas que se le propone a través de los juegos. Además, el juego también beneficia 

el desarrollo intelectual. El niño se instruye a prestar atención en lo que está elaborando, 

a razonar, a memorizar, etc. Mediante el juego, su pensamiento se desarrolla hasta ser 

lógico, abstracto y conceptual.  

 

Reyes (2010) En la investigación de los juegos didácticos en niños(as) en inicial del es el 

centro de la educación. Belén tuvo como objetivo: demostrar que el juego didáctico actual 

en la interacción educativa del salón, entonces se dice que el juego didáctico es un gran 

valor en la educación inicial, con esto se logra ampliar los diversos aspectos de la 

población infantil como. La socialización, el aprendizaje desconocidos aprendizajes en el 

niño(as) en este subsistema de la educación. 

 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Juegos Didácticos: 

Son utilizados como estrategias educativas, su uso en las aulas aún es incipiente ya que 

muchos docentes todavía desconocen sus funciones. Los juegos didácticos promueven la 

dinámica juego-aprendizaje, requiriendo de una activa participación del niño. 
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2.2.1.1. El juego: 

El juego como instrumento pedagógico constituye la potenciación de las diversas 

dimensiones de la personalidad tales como el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes, el desarrollo creativo, puesto que es un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento conceptual y al mundo social. En este sentido el acto de jugar es 

percibir con todos los sentidos, poner en movimiento todo el cuerpo, ser activo. Es el 

medio para que el niño domine el movimiento corporal, el equilibrio, desarrolle la 

psicomotricidad y adquiera habilidades con sus manos para manipular con cierta sutileza 

diversos tipos de texturas, mecanismos y dinámicas. El juego es esencial para el 

crecimiento y desarrollo del niño, formando la base de las destrezas que desarrollará y 

aplicará posteriormente en la vida a conocer y comprender mejor el mundo que lo rodea 

y la forma de interactuar con él. 

 

Como resultado de obtener y aplicar recursos para crear escenarios de enseñanza, los 

juegos didácticos generan en los niños una “comunidad de aprendizaje”, que los alienta a 

relacionarse con sus pares para obtener mejores resultados colectivos que redundan en 

progresos y gratificaciones individuales. Este aspecto no es menor en la etapa de 3 a 4 

años, en la que el niño comienza a descubrirse como ser social, que aprende a compartir 

con otros niños, a dejar de lado su egoísmo y bregar para colaborar con su aporte para 

que a su “equipo” o a su “grupo” le vaya mejor. 

 

Para Espejo (2016), afirma: Las matemáticas constantemente han tenido un sentido 

lúdico. Las abundantes reflexiones que se han logrado alrededor de los ejercicios 

matemáticos han estado marcadas de un reto apasionante y motivación (p.17) Por medio 

del juego, el niño consigue la asimilación de la realidad por el yo. Los juegos le permiten 
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construir una amplia red de dispositivos para asimilar la realidad, incorporándola con el 

fin de revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla. 

 

En relación al valor teórico de este estudio, el mismo está dado por el conjunto de 

conocimientos que se manejan sobre los juegos didácticos, con la finalidad de aportar 

explicaciones científicas acerca de la problemática de la aplicación de los juegos en 

educación donde se utilizan diversas estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que tan importante es para los niños, sin olvidar que nos ayudara a lograr 

nuestros objetivos propuestos con nuestros niños ,  permite seleccionar y evaluar nuestra 

labor pedagógica que puede ser atendida como una función del ser humano, con el fin de 

permitir al individuo un desarrollo integral, que favorece a la preparación preescolar, 

creando situaciones donde el niño pueda ser motivado el conocimiento que adquiera 

pueda ser descubierto por el mismo a través del juego, que el docente emplee así este 

aprendizaje nunca se olvide y pueda ser significativo.  

 

En relación al valor metodológico de este trabajo se fundamenta en que los resultados 

obtenidos en la investigación que pudieran motivar a otras personas que estén inmersos 

al ámbito educativo a través de la aplicación conveniente de lecturas con el fin de mejorar 

el rendimiento académico de los niños. 

 

En relación al valor práctico el trabajo se justifica en la medida que los instrumentos de 

recolección e información que se construya para la recopilación de los datos relativos al 

problema pudieran ser tomados en cuenta en otras investigaciones para el logro de 

aprendizajes de calidad. 
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2.2.1.2.  Aspectos del juego didáctico   

Ferrero, (1991) expresa que existe tres aspectos que justifican la incorporación del juego 

en las aulas como son: el carácter lúdico, el desarrollo de técnicas intelectuales y el 

fomento de relaciones sociales. (p.12) hablaremos de cada una.  

• El carácter lúdico del juego: este aspecto del juego debe de aprovecharse en la 

escuela porque permite que el proceso de aprendizaje se realice de modo divertido 

y motivante; este carácter lúdico no debe interpretarse como un error en la 

propuesta educativa concreta ni como la realización de actividades que no tienen 

orden, sino como la vía a la realización de los objetivos que se buscan en el 

aprendizaje.  

• El desarrollo de técnicas intelectuales: este aspecto es una excelente actividad 

para desarrollar tanto las capacidades mentales como las capacidades físicas, así 

mismo estas se mejoran con la práctica y el ejercicio. Por otra parte, el estímulo a 

la imaginación, favorece a la creatividad y al pensamiento lógico matemático del 

alumno.  

• Fomenta las relaciones sociales: este aspecto es importante en el estudiante 

porque al relacionarse con otras personas va a desarrollar que el juego estimule 

sus diversas cualidades sociales para integrarse como parte activa dentro del grupo 

afianzando así la cooperación, el trato hacia las personas, trabajo en equipo, la 

aceptación de normas, y otros indicadores.  

 

2.2.1.3. Importancia del juego didáctico en la escuela. 

El juego lúdico, como factor decisivo para enriquecer los procesos que envuelve el 

aprendizaje genera una relación entre docente y alumno dentro de la escuela las cuales 

generan gran satisfacción a las diversas situaciones que se producen de manera 
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espontánea, pudiendo favorecer el pensamiento deductivo, potenciar el razonamiento 

lógico y además desarrollar estrategias de pensamiento. Ferrero, (1991) afirma que “los 

valores educativos de los juegos matemáticos que justifican su realización dentro del aula 

se vinculen al desarrollo de capacidades de intelecto, el fomento de las relaciones sociales 

y a su carácter motivador”. (p.45) 

 

2.2.1.4.  El juego didáctico y la enseñanza de la matemática  

Monereo, C. (2000) Define que la enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o también generales sobre un área de estudio. Este concepto 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza 

se limita a transmitir, por medios diversos, determina los conocimientos. En este sentido 

la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. La enseñanza es un efecto de 

la condición humana, es el medio con que la sociedad mantiene la existencia. Así, como 

existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios 

para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas 

al Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes aportan para 

adquirir todos los conocimientos necesarios en pos del logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad. La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 

disminución de la teoría, o complementarla con la práctica. De acuerdo con Díaz y 

Hernández (2002), el aprendizaje comprende dentro de la escuela la adquisición de 

nuevos contenidos y, a la inversa, éstos son producto del mismo. Esto es, el surgimiento 

de nuevos significados en el alumno, que refleja la culminación de un proceso de 

aprendizaje. 

Por otra parte, Guzmán M. (1989) expresa que: “el juego y la belleza están en el origen 

de una gran parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se la han 
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pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿Por qué no tratar de 

aprenderla y comunicarla a través del juego y la belleza?”. (p. 64) 

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego lúdico debido a su carácter 

motivador es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper el miedo 

que los alumnos tienen hacia la matemática.  

 

2.2.1.4.  Los juegos didácticos como recursos didácticos.  

Los juegos didácticos como recursos matemáticos en la educación Primaria se pueden 

utilizar, para: 

• Fortalecer el pensamiento lógico matemático. 

• Emplear como estrategias para encontrar la solución de problemas. 

• Complementar y reforzar contenidos concretos del currículo nacional. 

• Afianzar la autoestima de cada alumno. 

• Encontrar la motivación de los alumnos hacia las matemáticas. 

• Diversificación de propuestas didácticas. 

• Uso de la matemática en la vida diaria. 

 

2.2.1.5.  Características de los juegos didáctico 

Sabiendo que la Matemática es un área importante del currículo escolar, por su condición 

formativa, instrumental y funcional, su aprendizaje no tiene que ser tan difícil si se llegan 

a utilizar los medios adecuados (Gairín y Muñoz, 2006) Al respecto, se tiene que buscar 

que estrategias y recursos didácticos no solo busquen motivar al alumno, sino que 

faciliten su aprendizaje. Uno de estos recursos es el juego lúdico en las matemáticas, que 

tiene un gran valor como herramienta didáctica si ayuda al desarrollo de hábitos y 

actitudes positivas hacia los trabajos en la escuela y a la capacitación de los estudiantes 
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para que puedan hacerle frente a los momentos no deseados (Carrillo y Hernán, 1998, 

p.75). La matemática como los juegos va de la mano con una finalidad que es la formativa, 

la cual favorece en que el alumno pueda estimular el pensamiento deductivo, que potencie 

su razonamiento lógico y desarrolle las estrategias de pensamiento (Gairín y Corbalán, 

1988).   

Según Calero M. (2005) declara las características siguientes del juego:  

• El juego que se realice presente novedad e interés para el alumno. 

•  Que sea grupal.  

• Que el juego se pueda realizar y comprender de una manera fácil.  

• El profesor como conductor del juego. 

• El juego presentara orden y respeto en los participantes.  

• Motivacional. 

 

2.2.1.6. Los juegos didácticos en el desarrollo del cálculo matemático  

Piaget, (como se citó en Antunes, 2006) indica: 

El desarrollo mental del niño, antes de los seis años, se puede estimular notablemente 

mediante juegos. Cuando existe una buena estimulación podrán manipular objetos de 

diferentes tamaños, así como entender conceptos simples de suma y resta.  

El niño de los seis a los doce años, va comprendiendo sistemas. Para estos sistemas Piaget 

propone cinco condiciones. De este modo los niños pueden efectuar: 

• Composiciones, combinando dos o más elementos de un conjunto y formando un 

tercero de la misma especie.  

• Inversiones, aceptando que las transformaciones son reversibles, dado que se hace 

la operación a la inversa. 

•  Asociaciones, un sistema de operaciones puede contener diferentes asociaciones, 
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de modo que su resultado siga siendo el mismo.  

• Anulación, una operación combinada con su inversa desemboca en una operación 

idéntica o nula. 

• Tautología, el pensamiento se repite de manera innecesaria en las cuales se usa las 

mismas palabras no dejando que la información transcurra 

A la edad de los 7 años, el niño domina ya, aunque de modo tímido y progresivo, las 

agrupaciones operatorias, y así descubre la habilidad de la clasificación, seriación y de 

relación; no logrando tener un razonamiento por simple proposición verbal, por lo tanto, 

necesitan elementos concretos que permitan manipular y hacer estas relaciones. Es, por 

lo tanto, el gran momento para el uso de diversos juegos. (pp. 56-57) 

 

2.2.1.7. Clasificación de los juegos didáctico 

Los juegos lúdicos para valorarlos en la educación infantil y primaria, es importante 

primero distinguirlos entre los diferentes tipos de juegos, ya que desempeña un papel 

importante en el desarrollo del estudiante.  Puede variar en función del tipo de juego 

concreto que realicemos y a la etapa evolutiva en que se encuentre el estudiante. 

Para Piaget, el juego tiene una secuencia en el desarrollo de los comportamientos que se 

producen durante su realización de manera jerarquizada y acumulativa a partir de que el 

símbolo desplaza de manera progresiva al ejercicio, y después la regla sustituye al 

símbolo sin excluir el ejercicio simple. Así, tenemos las siguientes clases de juego: 

• Juegos de ejercicio: estos juegos se caracterizan en el periodo sensorio-motor (de 

0 a 2 años).  En los primeros meses el niño realiza diversas clases de movimientos, 

así como de gestos que se repiten, y consolida lo aprendido. En este periodo al 

niño le gusta repetir, dando un resultado inmediato y produciendo diversos 

efectos. 
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Por consiguiente, estas acciones generalmente inciden sobre los contenidos ya sea 

sensorial o motor, permitiendo descubrir en estas conductas secuencias visuales, 

de sonido, de tacto y motrices, pero nunca a una representación de manera 

conjunta. 

• Juegos simbólicos: estos juegos se caracterizan a la etapa pre conceptual (de 2 a 

4 años). En esta etapa un objeto es representado por otro y su representación es de 

éstos y aquéllos. En este periodo el niño trata de atribuir toda clase de significados 

a los objetos casi evidentes, también simula acontecimientos y coordina a otro 

nivel más complejo. mayormente los juegos simbólicos van a implicar 

movimientos, así como actos complejos.  Los movimientos llegan a subordinarse 

dentro del juego simbólico para predominar la simulación y la representación. En 

la etapa intuitiva (de 4 a 7 años) el simbolismo pierde terreno y aparece los juegos 

de fantasía que aproximaran al niño con estos juegos a socializar en pequeños 

grupos y aceptar la regla social como parte de la convivencia grupal.  

• Juegos de construcción y montaje: estos juegos son el puente que se trazará entre 

las conductas adaptadas y los diferentes niveles de juego realizados. Por lo que el 

juego de montaje convierte sus elementos de diferentes formas, en formas de 

actividades lúdicas que se denominan juegos de construcción o juegos de 

ensamblaje. 

• Juegos de reglas: con estos juegos los niños van a desarrollar estrategias de 

vivencia social, controlaran la agresividad, serán responsables y ejercitarán la 

democracia, también las reglas enseñaran la confianza dentro del grupo y la 

confianza del niño en sí mismo aumentará. El juego de reglas según Piaget es el 

último de las etapas del niño y aparece de manera tardía porque como actividad 

lúdica el niño ya es un ser sociable. (Piaget 1946).  
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Los juegos de reglas se subdividen en: 

- Juegos de reglas simples: estos juegos se desarrollan en la etapa de las operaciones 

concretas (de 7 a 12 años) las operaciones concretas del pensamiento En esta etapa 

de desarrollo del niño coordinan y se organiza frente a las cosas y situaciones que 

se le presenta a diario volviéndose más cuajado para controlar diversos puntos de 

vista. Aquí Desarrolla habilidades de clasificación, comprensión de magnitudes 

(intervalos, longitudes, superficies, distancias,) y sistema de coordenadas. 

- Juegos de reglas complejas: estos juegos se desarrollan en la etapa de las 

operaciones formales (empieza a los 12 años) ahora el adolescente se interesa en 

estrategias elaboradas, técnicas o mecánicas que sean minuciosas y precisas cuando 

lo realiza. 

El pensamiento en este nivel de desarrollo, se refleja en los contenidos operatorios 

(clasificar, nombrar, seriar, medir, desplazar o colocar en tiempo y espacio). 

 

2.2.1.8. Estrategias metodológicas  

Son un conjunto de actividades sucesivas organizadas, estructuradas y planificadas de 

enseñanza por parte del docente en busca de un aprendizaje significativo, que permita la 

construcción del conocimiento en los estudiantes. Las estrategias se utilizarán en el aula 

de clases en los momentos necesarios. Por ello, el docente debe utilizar las estrategias 

metodológicas que puedan desarrollar las competencias buscadas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Mundomate, Minedu (2014), define a las estrategias metodológicas como “Las estrategias 

metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de procedimientos y recursos 

utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades 

para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información”. (p.1). dada esta 



31 
 

definición, el Ministerio de Educación del Perú - MINEDU, con la necesidad de dar 

mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, realiza una definición de manera clara sobre 

estrategias metodológicas para la enseñanza dentro del salón de clases. 

Para Blanchard (2007), comenta que las estrategias metodológicas “son un medio de que 

dispone el profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y de modo 

grupal realice su propio itinerario de la manera más provechosa posible para su 

crecimiento y para el desarrollo de capacidades” (p.93).  Por lo tanto, las estrategias 

metodológicas, en términos generales, son secuencias debidamente estructuradas e 

integradas de procedimientos y de recursos usadas con el propósito de desarrollar 

capacidades y actitudes (competencias) en los estudiantes por parte del docente. 

En diferentes  casos se suele usar  las  estrategias metodológicas como sinónimo de 

estrategias didácticas, toda vez que, la didáctica estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza, por ello, el Ministerio de Educación en la Guía para el desarrollo de las 

capacidades MINEDU(2007), resalta que la estrategia didáctica: “Es una secuencia 

estructurada de procesos y procedimientos diseñados y administrados por el docente, para 

garantizar el aprendizaje de una capacidad, un conocimiento o una actitud por parte del 

estudiante” (p.60) 

2.2.1.9. Estrategias metodológicas aplicadas al área de matemática. 

Para Barberà (1995) las estrategias en la enseñanza de la matemática tienen un 

determinado punto de vista en como selecciona las actividades que se realiza en el aula. 

Primeramente, ver los contenidos; luego adaptarlas a las estrategias generales, esto 

permitirá la parte del desarrollo cognitivo de los estudiantes y finalmente un análisis del 

aprendizaje, así como las evaluaciones de las actividades matemáticas propuestas. Todos 

estos pasos con el fin que la enseñanza de la matemática este dado en la edificación del 

razonamiento lógico matemático en los alumnos y la obtención de un aprendizaje 
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significativo.  

La importancia del uso de estrategias en las matemáticas permite afianzar y reforzar lo 

que el estudiante aprende, al cooperar y compartir en grupo aumenta el proceso de 

socialización, fortaleciendo el aprendizaje; así como propiciando y motivando un cambio 

de ver a las matemáticas.  

Entre las estrategias aplicadas al área de matemática tenemos:   

• Resolución de Problemas: siempre es importante dentro del área de matemática 

desarrollar el conocimiento matemático, ya que nos sirve en la vida diaria.  Sería 

un logro indispensable en busca de una educación que desea ser de calidad.  

En matemática un problema es la situación en como un individuo se enfrenta y 

no encuentra un camino aparente que lo lleve hacia su solución; por ello la 

necesidad en el estudiante que desde sus primeros años de estudios en la 

primaria logre un desempeño eficaz dentro de la matemática desarrollando 

estrategias que le permitan resolver problemas y donde muestre cierto grado de 

creatividad e independencia así, como la satisfacción de poder resolver un 

problema. 

Habría que tener en cuenta que los problemas deben tener significatividad, por 

lo tanto, con la finalidad que la compresión de los estudiantes sea más profunda 

y duradera, se tendría que proponer problemas cuya resolución posibiliten 

conectar ideas matemáticas. Por lo tanto, pueda haber relaciones matemáticas en 

la interacción de contenidos matemáticos, en contextos que relacionan la 

matemática con otras áreas y con sus propios intereses y experiencias. Así de 

esta manera, tomará conciencia el alumno de la utilidad que tiene en su vida 

diaria la matemática.  

Para resolver problemas usaríamos los siguientes pasos: 
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- Proponer el problema adecuado a los intereses del estudiante. 

- leer bien el problema para que los enunciados sean entendibles. 

- Buscamos los datos relevantes y lo escribimos. 

- Realizamos las operaciones con los datos que encontramos y que estén 

relacionadas al enunciado propuesto. 

- Anotamos el resultado del problema propuesto. 

• La Comunicación matemática: la comunicación en si es considerada muy 

importante para el conocer el medio y para la relación que se produce con las 

personas, por lo tanto, es fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En ese sentido la enseñanza de las matemáticas parte con la 

comunicación matemática, porque permite expresar, compartir y aclarar las 

ideas; llegando a ser objeto de reflexión, de reajuste, análisis, discusión y 

perfeccionamiento entre otras para el desarrollo del pensamiento matemático. 

La matemática al expresarse mediante símbolos, denota que la comunicación 

oral y escrita de las ideas matemáticas viene a ser parte importante de la 

educación matemática. Por lo que conforme se va avanzando hacia los grados 

superiores de escolaridad la comunicación matemática aumentará sus niveles de 

complejidad también. 

Tanto la comunicación, como la lectura del lenguaje matemático, ayudan a los 

estudiantes a que sus capacidades se desarrollen en busca de formular 

argumentos convincentes, así como representaciones de ideas matemáticas de 

manera verbal, gráfica o simbólica dentro del aula. 
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2.2.2. El aprendizaje 

2.2.2.1. Teorías del aprendizaje 

Dentro de las teorías del aprendizaje se describen los siguientes tres enfoques que han 

acompañado al concepto de aprendizaje como son: la teoría conductista, la teoría 

constructivista y la teoría cognitivista, este último enfoque algunos estudiosos lo incluyen 

dentro del enfoque constructivista. 

2.2.2.1.1. Teoría conductista del aprendizaje 

Esta teoría se enfoca en el aprendizaje de la conducta humana que supone como un 

conjunto de reflejos innatos, adquiridos más o menos condicionados y que se encuentran 

relacionados con ciertas condiciones ambientales. Gira en torno a las conductas objetivas 

que se observan y no considera a los procesos mentales que se producen. 

El proceso de este aprendizaje se caracteriza en los estímulos que se administran para 

tener una respuesta como resultado. Se estimula a repetir determinadas conductas 

aplicando premios y castigos.  El tipo de aprendizaje que se da es mecánico como hábitos, 

habilidades y destrezas. Y es un aprendizaje dado por ensayo y error.  

Entre algunos de los representantes del conductismo más destacados tenemos a: Edgard 

L. Thorndike, John B. Watson, Burrhus F. Skinner. 

 

Thorndike (1874-1949): Se basaba en que los animales no razonan ni avanzan en la 

resolución de problemas mediante súbditos estallidos de recuerdos, ideas o motivos; sino 

que el aprendizaje se realiza de una manera casi mecánica de ensayo y error. Así las 

conductas que fueron gratificantes y fructíferas se marcaban en el sistema nervioso. Su 

teoría se basaba que el aprendizaje se formaba de una serie de conexiones que se producía 

entre un estímulo dado y una respuesta recibida, las cuáles cada vez que generaban un 

estado de cosas satisfactorias al organismo se fortalecían.  Esta teoría se basa en tres tipos 



35 
 

de leyes: “la ley de efecto” dice cuando una conexión entre el estímulo y la respuesta se 

recompensa, ósea una retroalimentación positiva, la conexión se refuerza; y cuando una 

conexión entre el estímulo y la respuesta   es castigada se produce una retroalimentación 

negativa y la conexión se debilita. Luego la segunda “la ley de ejercicio”, dice que cuando 

más se practique una unión estímulo respuesta mayor será esta unión. Y “la ley de la 

preparación”, dice que una sucesión de respuestas podía engranarse para alcanzar una 

meta y que si se bloquea produce desconcierto en el individuo. 

 

Watson (1878-1958): se centraba en el uso de procedimientos estrictamente 

experimentales sobre el comportamiento observable (la conducta) y negaba toda 

posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Agregaba que la 

mente no existía y que toda actividad humana incluyendo pensamientos y emociones, se 

puede explicar a través de movimientos musculares o secreciones glandulares, y además 

negaba que la genética hereditaria, determine el comportamiento porque consideraba que 

la conducta se adquiere casi exclusivamente mediante el aprendizaje. Las ciencias 

naturales eran utilizadas como procedimientos objetivos para el estudio del 

comportamiento humano, marcando así las bases que conocemos hoy como el 

Conductismo Metodológico.  

 

Skinner (1904-1990): este enfoque se asemeja al de Watson, por el estudio del 

comportamiento que se observa de las personas con el medio, pero difería en que los 

fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse y que solo tendrían que 

estudiarse por los métodos científicos habituales, dando una mayor importancia a los 

experimentos controlados tanto en animales como en seres humanos. 

El proceso de aprendizaje los dividió en respuestas operantes y en estímulos reforzantes 
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ya sean positivos (recompensa) o negativos (castigo) los cuales incrementaban las 

respuestas. Atacó utilizar el castigo para cambiar la conducta y sugirió que el uso de 

refuerzos y recompensa de forma positivas, era desde un punto vista social más atractivo 

y más eficaz pedagógicamente. 

El conductismo en la educación propone que la conducta puede ser controlada mediante 

las técnicas de condicionamiento por lo que la educación puede ser científicamente   

planeada. Esta educación planeada era el más adecuado medio de cambio y mejora social. 

También en las posibilidades del uso de los principios del aprendizaje para construir y 

mantener un mundo mejor, mediante el control de las contingencias externas y el 

modelado de la conducta del educando aplicando reforzadores positivos. 

 

2.2.2.1.2. Teoría constructivista del aprendizaje 

En esta teoría, el aprendizaje se realiza mediante el proceso el cual los modelos mentales 

se combinan a las experiencias nuevas. Es un aprendizaje por etapas, no lineal. El 

constructivismo abarca lo que pasa con el individuo y como puede apropiarse del 

conocimiento. En sí el conocimiento no viene a ser una réplica que ya existe de la realidad, 

más bien es un proceso interactivo y dinámico el cual la información que se va adquirir 

es interpretada y reinterpretada por la mente. Así la mente progresivamente ira creando 

modelos explicativos mucho más complejos. 

Cuando Los conocimientos que tiene un individuo entran en conflicto con los 

conocimientos que se están adquiriendo, el individuo reconstruirá el conocimiento. 

Entre los representantes del constructivismo más destacados tenemos a: Jean Piaget; 

Vygotsky, Lev Semiónovith. 
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Jean Piaget (1896-1980): La teoría de Piaget se basa en dos sustentos fundamentales: 

asimilación y acomodación, los cuales son importantes para que el individuo pueda 

adquirir conocimiento. La asimilación se refiere al modo en que la información nueva se 

integra a la experiencia del individuo mediante un estímulo del medio y por otra parte la 

acomodación modifica los esquemas que ya existen por la información o las vivencias 

adquiridas de manera reciente, permitiendo una nueva experiencia en la organización 

actual de los esquemas, en respuestas de las demandas del medio. 

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con la forma de 

organización cognitiva la cual implica la asimilación y en donde los objetos externos son 

siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. 

Con la asimilación y la acomodación se reestructura cognitivamente el aprendizaje a lo 

largo del desarrollo y dará lugar a la adaptación cognitiva. En donde ambas interactúan 

mutuamente en un proceso de equilibrio que puede considerarse como un proceso 

regulador en el aprendizaje del individuo. 

 

Vygotsky, Lev Semiónovith (1896-1934): el gran aporte de la teoría de Vygotsky a la 

educación se da en su teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo, el cual está dado por la capacidad de realizar una 

tarea de manera independiente y el nivel de desarrollo potencial, que se da cuando la tarea 

se realiza con ayuda de un compañero o de un adulto. 

Según Vygotsky (1985) Plantea al aprendizaje como la consecuencia del contexto dónde 

se desenvuelve el alumno y sostiene que “un proceso interpersonal queda transformado 

en otro intrapersonal…todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos” (p.92). Así su teoría subraya las relaciones entre el 

individuo y la sociedad y defiende a la cultura como parte importante en el progreso de 
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los procesos mentales superiores y lo considera de naturaleza social. 

 

2.2.2.1.3. Teoría cognitiva del aprendizaje 

Esta teoría se enfoca en que el aprendizaje viene a producirse con la experiencia y con la 

forma de ver la realidad, estas representaciones quedan almacenadas y luego se recuperan 

en la memoria (estructura cognitiva). Aquí se le da a la memoria un valor constructivista, 

y se da una relación entre el aprendizaje por recepción significativa y el aprendizaje 

exploratorio. 

Este aprendizaje entiende en el individuo como un ser que procesa la información de 

manera activa, mediante estrategias diferentes, así el alumno recibe la información o bien 

la descubre por sí mismo. Este aprendizaje puede ser memorístico o significativo, 

dependiendo de la situación en que ocurre la adquisición de los contenidos nuevos con 

los esquemas u organizadores propios de conocimientos previos. 

Dentro de la educación supone el cambio de la consideración conductista del alumno 

como un ente pasivo en donde la influencia de los aprendizajes en la escuela permite 

considerar al alumno como un ente activo, pues es planificador y director de su propio 

comportamiento. 

Entre algunos de los representantes del cognitivismo más destacados tenemos a: Jerome 

Seymour Bruner y David Paúl Ausubel. 

 

Jerome Seymour Bruner (1915-2016): Vygotsky y Piaget son los referentes en las 

teorías de Bruner, la realización de sus investigaciones se basa especialmente con el 

estudio del desarrollo cognitivo, de la percepción y de la educación, pero además abarca 

el estudio sobre la adquisición del lenguaje lo que distancia de la teoría de Piaget. 

Algunas implicancias de la teoría de Bruner para la enseñanza: 



39 
 

- El aprendizaje por descubrimiento, aquí el maestro motiva el descubrimiento de 

las relaciones entre los conceptos y la construcción de sus propias proposiciones en los 

alumnos. Este aprendizaje debe empezar de hechos y situaciones particulares, 

experimentando y probando hipótesis (por inducción) más que por las explicaciones 

del profesor. Por lo tanto, el profesor sirve de guía del alumno, y propondrá situaciones 

que permitan descubrir las soluciones a lo planteado. 

- La existencia de un dialogo activo entre el profesor y el alumno en el aula. 

- Un formato apropiado de la información por el maestro apropiado para la 

estructura cognitiva del alumno.  

Dentro de este enfoque se empieza a utilizar el término de Andamiaje, que viene ser la 

representación con el andamio de una construcción. Así el andamiaje representa la base 

de la construcción que es la parte principal de los aprendizajes obtenidos.  Y es por medio 

del andamiaje que se logra intervenir en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDR). Ya que el 

profesor llega a crear situaciones en la enseñanza facilitando el ingreso de los contenidos 

a aprender.  

 

David Paúl Ausubel (1918-2008):   su teoría del Aprendizaje Significativo parte de la 

teoría Constructivista, es decir la enseñanza empieza con los conocimientos que el 

alumno tiene, se integran los contenidos nuevos que se están aprendiendo con los 

conocimientos previos.  Así el aprendizaje significativo se producirá durante el proceso 

de Asimilación y seguidamente dará origen a una nueva estructura de conocimiento. 

Ausubel divide al aprendizaje significativo en tres tipos:  

Por representaciones: se produce con el conocimiento del vocabulario por parte del niño. 

Este aprendizaje es la forma más básica de un aprendizaje significativo. Y es donde el 

niño aprenderá a decir con palabras la representación de las cosas y el significado de ellas. 
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Por conceptos: se produce de las experiencias concretas que posee el niño, entiende que 

una palabra puede usarse también por otras cosas refiriéndose a lo mismo. Este 

aprendizaje significativo también se relaciona con una idea o concepto abstracto por 

descubrimiento. 

Por proposiciones: se produce porque el niño ya tiene conocimiento del significado de 

algunos conceptos con el cual formará frases con más de dos conceptos que estarán 

ligados a un conocimiento en donde afirme o niegue algo de lo dicho. Entonces el 

concepto nuevo es asimilado e integrado a la estructura cognitiva y los conocimientos 

previos. Este aprendizaje es más elaborado y se sirve de los tipos anteriores de aprendizaje 

significativo.  

El aprendizaje significativo y sus ventajas en la enseñanza: 

- El aprendizaje significativo va a producir que la información que se adquiera sea 

retenida por más tiempo.  

- El aprendizaje significativo es activo por lo que dependerá de la comprensión de 

las actividades de aprendizaje de cada alumno. 

- El aprendizaje significativo es de carácter personal y dependerá de los recursos 

cognitivos que utilice el alumno. 

- El aprendizaje significativo se queda guardado en la memoria a largo plazo del 

alumno. 

 

2.2.3.2. El aprendizaje y las matemáticas  

Hale (1985) al respecto dice que “la enseñanza de las Matemáticas tanto para el maestro 

y el alumno se convierte en un dilema. Y lejos de contribuir al desarrollo de los educandos, 

crea en ellos una actitud de temor o indolencia hacia su aprendizaje” (p.8)  el maestro al 

mencionar  el trabajo con las matemáticas, tiende a que los niños piensen en que será una 
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clase difícil, y lo que ocurrirá es que el docente mostrará dificultad al momento de 

enseñar.  Y seria esta una razón de las tantas, porque no les gustan las matemáticas a los 

alumnos. Así, para trabajar con los alumnos de primaria el profesor cuenta con 

determinadas metodologías y una de ellas es el juego lúdico y por medio de este 

desarrollar el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos.  

 

2.2.2.3. El concepto matemático y su importancia 

El concepto matemático tiene un papel muy importante en el desarrollo del niño dentro y 

fuera de la escuela, ya que conlleva en la adquisición de un conjunto de destrezas tanto 

en la parte intelectual, como motora, así como su individualización del estudiante. Los 

conceptos matemáticos se van estructurando con el tiempo a partir de sensaciones y 

experiencias adquiridas dando lugar a que el estudiante tenga la capacidad de reconocer 

cantidades y resolver problemas. 

 

2.2.2.4. Principios de la matemática para su aprendizaje 

• Principio de constructividad: el alumno elabora diversos conceptos para la 

construcción del concepto matemático. 

• Principio dinámico: el alumno fabrica y adecua las reglas del juego para 

aprender la matemática.  

• Principio de variable perceptiva: el alumno al utilizar una estructura conceptual 

podrá presentarla de diferentes maneras.  

 

2.2.2.5. Características de las Matemáticas    

Según el Ministerio de Educación MINEDU (2015), en Rutas de Aprendizaje, la 

clasificación de características del área de matemática son las siguientes: 
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• La matemática es funcional: Para proporcionarle las herramientas matemáticas 

básicas para su desempeño y contexto social, es decir para la toma de decisiones 

que orienten su proyecto de vida. 

• La matemática es formativa: El desarrollo de las competencias matemáticas 

favorece el progreso de las capacidades, conocimientos y estrategias cognitivas, 

partiendo de lo específico a lo genérico, conformando un pensamiento libre, 

creativo, reflexivo e independiente. 

• La matemática es instrumental: Todas las profesiones requieren de una base de 

conocimientos matemáticos, concibiéndose como una ciencia indispensable, pues 

forma parte de nuestra vida diaria, desde situaciones problemáticas muy simples 

hasta las más complejas, que para solucionarlas inconscientemente estamos 

haciendo uso de esta ciencia, es por eso que la matemática es un instrumento que 

necesitaremos siempre para intervenir e interpretar nuestra realidad. 

 

2.2.2.6. Competencias de aprendizaje  

Para el Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular (2006), en su contenido dice que los logros de aprendizaje o competencias “Son 

las capacidades, de determinados conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que 

evidencian un saber en determinada tarea o actividad” (p.159). 

 

2.2.3.7. Factores de las competencias de aprendizaje 

El logro de aprendizaje va de la mano con el rendimiento académico del estudiante 

autores diversos tienden a coincidir que el rendimiento académico viene a ser un indicador 

que refleja de manera próxima una realidad educativa, mediante una evaluación de las 

competencias del estudiante que indica el logro de aprendizaje obtenido en su formación 
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educativa.  

Quiroz (2001) indica que factores influyen en el rendimiento académico señalando los 

siguientes: 

Factores endógenos: estos factores están relacionados directamente a la parte 

psicológica (somática) del estudiante y el cual se manifiesta por la motivación, el esfuerzo 

personal, el grado de inteligencia, la predisposición, las actitudes, el estado emocional, 

los hábitos de estudio, la edad cronológica, el estado nutricional, la adaptación al grupo, 

problemas de estado de salud, como entre otras causas.  

Factores exógenos: estos factores están relacionados con el medio del estudiante, en su 

medio social encontramos por la calidad socioeconómica, por la procedencia del ámbito 

urbano o rural, la conformación de la familia, etc. Y en el medio educativo se da, la 

metodología que emplea el docente, materiales educativos utilizados, la infraestructura, 

el material bibliográfico, la forma de evaluación, entre otros factores.  

 

2.2.2.8. Enfoque de evaluación de los aprendizajes 

Para el Ministerio de Educación MINEDU (2016), en el Currículo Nacional de Educación 

Básica la evaluación se enfoca en competencias buscando: 

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 

capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o 
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distinguir entre los que aprueban y no aprueban. (p.177) 

Las competencias son un proceso pedagógico, mediante el cual se observa, recoge y 

analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

La evaluación proporciona información útil para la regulación de las actividades, tanto de 

los docentes como de los estudiantes. En el caso del docente, sirve para mejorar e ir 

adaptando su enseñanza a las necesidades de quienes aprenden; en el caso del estudiante, 

para que sea consciente de los aspectos a superar y las potencialidades que puede 

desarrollar. 

La evaluación permite también, determinar si los estudiantes han logrado los aprendizajes 

previstos para poder otorgarles la certificación correspondiente.  

 

2.2.2.9. Calificación de los procesos de aprendizaje 

Para el Ministerio de Educación MINEDU (2016), en el Currículo Nacional de Educación 

Básica usa la siguiente calificación con fin de promoción: 

• La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de 

aprendizaje (Bimestres, trimestres o anual). 

• Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se 

asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener 

un calificativo. 
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2.3.   Hipótesis. 

La aplicación de los juegos didácticos mejora el aprendizaje en el área de matemática en 

los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula: 

H0: La aplicación de los juegos didácticos no mejora el aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

 

Hipótesis alternativa: 

Ha: La aplicación de los juegos didácticos mejora el aprendizaje en el área de matemática 

en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

 

2.4. Variables  

Variable 1: Juegos didácticos  

Rodríguez, E. (2003) los juegos lúdicos son dentro de un programa, una variedad de 

actividades que comunican y educan en determinado momento al alumno. 

 

Variable 2: Aprendizaje en el área de matemática  

Vygotsky (1985) Plantea al aprendizaje como la consecuencia del contexto dónde se 

desenvuelve el alumno y sostiene que “un proceso interpersonal queda transformado en 

otro intrapersonal…todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos” (p.92). 

 



46 
 

III.METODOLOGIA 

3.1. Tipo y el nivel de la investigación 

El tipo de estudio de la investigación es cuantitativo, es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables, el cual estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas, cuyo objetivo es explicar y describir casualmente, siendo el 

objeto de esta investigación hechos objetivos existentes y sometidos a leyes y patrones 

generales 

La investigación se centra en el nivel explicativo porque van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. 

 

3.2. Diseño de la investigación: 

El presente trabajo de investigación es cuasi-experimental, del antes y del después, tiene 

como objetivo comparar los resultados de prestes y pos-test en mismo grupu de estudio. 

Arias, (2006) El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica 

en: documental, de campo y experimental. p.26 

El diseño a continuar es el siguiente: 

GE  01 __________ X ___________ _ 02 

GC  03                                              04 

Dónde: 

GE = Grupo experimental  

01 = Pre-test al grupo experimental O2 = Post-test al grupo experimental 
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03 = Pre-test al grupo control       O4 = Post-test al grupo control 

X = Programa de juegos didácticos 

 

3.3. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Está atendida a estudiantes de 37 de la I.E: 80153 Coipin Huamachuco – 2019 

Tabla 1 Población 

I. E. Edad Sección 
N°: de alumnos 

Masculino Femenino 

Niños(as) de 5 años 

de la I.E.  N°: 80153 

Coipin – 

Huamachuco 

4 años única 8 10 

5 años única 07 12 

Total 37 

fuente: Ficha niños matriculados para el año lectivo 2019 

3.5.2. Muestra 

Está conformada por los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin 

Huamachuco – 2019 

Tabla 2 Muestra 

I. E. EDAD SECCIÓN N°: DE ALUMNOS 

MASCULINO FEMENINO 

  Niños(as) de la 

I.E.80153 Coipin 

Huamachuco – 

2019 

4 años única 8 10 

5 años única 07 12 

                         Total  37 

  Fuente:  Ficha de Nómina de matrícula del año 2019 
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3.4. Definición y Operacionalización de Variables 

3.3.1. Variable independiente. 

Variable: Juegos didácticos  

Rodríguez, E. (2003) los juegos lúdicos son dentro de un programa, una variedad de 

actividades que comunican y educan en determinado momento al alumno. 

 

3.3.2. Variable dependiente. 

Variable 2: Aprendizaje en el área de matemática  

Vygotsky (1985) Plantea al aprendizaje como la consecuencia del contexto dónde se 

desenvuelve el alumno y sostiene que “un proceso interpersonal queda transformado 

en otro intrapersonal…todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos” (p.92). 
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Tabla 3Definición y Operacionalización de las Variables 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE

S 

DIMENSION

ES 

ESCALA DE 

VALORATI

VA 

¿Cómo influyera el uso delos juegos 

didácticos en el aprendizaje en el 

área de matemática en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.80153 

Coipin Huamachuco - 2019? 

 

 

Determinar la influencia de uso delos juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de 5 

años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 

2019. 

Identificar el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de 

la I.E.80153 Coipin Huamachuco – 2019 

Pre test. 

Evaluar el uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de 

la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

Comparar los resultados uso de los juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de 5 

años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 

2019.Post test. 

La aplicación de los 

juegos didácticos 

para mejorar el 

aprendizaje en el área 

de matemática en los 

estudiantes de 5 años 

de la I.E.80153 

Coipin Huamachuco 

- 2019. 

 

 

Variable 1 

 juegos 

didácticos 

 

 

 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

A 

Logro Previsto 

(16 – 20) 

 

B 

En proceso 

(11 – 15) 

 

C 

En inicio 

(0 - 10) 

 

 

 

Variable 2 

El 

aprendizaje    

 

Razonamiento 

y 

Demostración 

Comunicación 

Matemática 

Resolución de 

problemas 

A 

Logro Previsto 

 

 

B 

En proceso 

 

C 

En inicio 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas e instrumentos 

se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos 

 

3.7.2. La Observación: 

Es una técnica que permite considerar de forma natural y espontánea la conducta del 

estudiante en cada uno de sus comportamientos. Puesto que el docente puede ver 

directamente todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Para lo cual la técnica para la investigación está referida a la observación, siendo la lista 

de cotejo el instrumento que se utilizó, la cual ha permitido recoger esta información de 

aplicar los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en los niños de 5 años de la I.E. 

N° 80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

 

3.7.3. Lista de Cotejo: 

Este instrumento nos sirve para registrar la observación ordenada que permite realizar el 

comportamiento y aspectos definidos previamente. Para lo cual representa a un 

instrumento de evaluación para aquellos comportamientos del estudiante referido a 

ejecución de la práctica, donde se recoge la información sobre los datos de manera 

sistemática. El cual tiene cualidad de observar, donde el profesor anota la dicha cualidad 

en el momento de la observación al estudiante. 
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Tabla 4Baremo de variable de logro de capacidades 

Tipo de 

Calificación 

Escala de calificación Descripción 

Cuantitativa Cualitativa 

 

 

 

 

Literal y 

Descriptiva 

16-20 A Logro 

previsto 

Es cuando los estudiantes evidencian el 

logro de los aprendizajes alcanzado en el 

tiempo programado. 

 

11-15 

B Logro 

en proceso 

Es cuando los estudiantes están en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, para 

lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

 

0-10 

C En inicio Es cuando ls estudiantes están empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencian dificultades para el desarrollo 

y necesitan mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención de la 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

Una vez recopilados los datos por medio del instrumento diseñado para la investigación, 

es necesario procesarlos, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos 

permitirán llegar a conclusiones en relación con la hipótesis planteada, no basta con 

recolectar los datos, ni con cuantificarlos adecuadamente. Una simple colección de datos 

no constituye una investigación. Es necesario analizarlos, compararlos y presentarlos de 

manera que realmente lleven a la confirmación o el rechazo de la hipótesis. 

La prueba de hipótesis: Sirve para probar la hipótesis de la investigación: y ver si existe 

relación entre la aplicación del programa de comprensión lectora para mejorar el 

aprendizaje en los niños de cuarto grado de primaria de la I.E N° 80153 “Coipin” 

Huamachuco- año 2019. 

Se utiliza la prueba para muestras independientes de Prueba t de Student. Que permite 

comparar las medias del grupo experimental de los estudiantes. 
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Programa de juegos didácticos en el aprendizaje    en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.80153 Coipin Huamachuco – 2019 
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Tabla 5 Matriz de consistencia 

PROBLEMA VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÒN 

¿Cómo 

influyera el 

uso de los 

juegos 

didácticos 

en el 

aprendizaje 

en el área 

de 

matemática 

en los 

estudiantes 

de 5 años de 

la 

I.E.80153 

Coipin 

Huamachuc

o - 2019? 

Variable 1 

juegos 

didácticos 

 

Rojas (2001) afirma que programa “Es un 

conjunto de actividades de carácter intencional 

orientadas a la solución de un problema 

concreto y que requiere de una solución 

práctica”. 

 

Acosta, (2013) define que los juegos didácticos 

y la educación deben ser correlativos, la 

educación forma al individuo en su vida 

personal, social y espiritual pues el docente 

tendrá en el juego una estrategia muy valiosa, 

que le ayudará a cultivar en el niño la 

personalidad y 43 lograr que desarrolle en ella 

sus capacidades, destrezas y habilidades que lo 

formarán en el proceso de la enseñanza para un 

mejor aprendizaje. 

En el programa de juegos 

didácticos encontramos una 

propuesta pedagógica basada 

en las estrategias 

metodológicas, que tiene por 

afinidad desarrollar conceptos 

matemáticos a partir de 

situaciones relacionadas con la 

vida de los niños y trabajo en 

equipo compartiendo 

conocimientos. 
  

Planificación 

 

Los niños participan 

trabajando en equipo y 

se agrupan según su 

indicación de la docente  

A 
Logro Previsto 

(16 – 20) 

 
B 

En proceso 

(11 – 15) 
 

C 

En inicio 

(0 - 10) 

 

Ejecución 

 

Comprende, analiza y 

resuelve las 

situaciones 

problemáticas de su 

entorno propuestas 

por su docente con 

trabajos en grupo. 

Evaluación Se aplicará la 

evaluación de 

diagnóstico en un 

proceso de salida. 

Variable 2 

El aprendizaje    

 

Ortiz (2009) el aprendizaje “es un proceso personal en 
la producción y construcción, el aprendizaje no se fija 

se construye, el grupo de clase es una magnitud 
sociológica debe propiciar una atmósfera participativa 

e interactiva. En el aprendizaje no solo es importante 

lo que se aprende, sino cómo se aprende. Quien 

aprende construye activamente nuevos significados”. 

 

El aprendizaje “Es un proceso de 

adquisición cognoscitiva que explica, 

en parte, el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuras 

internas, de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar 

sobre su entorno, de los niveles de 

desarrollo que contienen grados 

específicos de potencialidad”.  

Razonamiento y 

Demostración 

 

 

A 
Logro Previsto 

 
 

B 

En proceso 
 

 

C 
En inicio 

 

 

Interpreta las 

relaciones “mayor 

que”, “menor que”, 

“igual que” y 

ordena números 

naturales. 

  



54 
 

3.8. Principios éticos 

Se guardará reserva acera de los datos obtenidos por trabajarse con sujetos de 

observación. 

La investigación tiene como propósito determinar la Aplicación del programa de 

juegos didácticos para mejorar la enseñanza el área de en los estudiantes de 5 años de 

la muestra. 

En este estudio se ha determinó el valor estadístico de la variable programa de fuegos 

didácticos desde un enfoque colaborar que comprende tres dimensiones como son 

planificación, ejecución y evaluación como soporte de aprendizaje. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados: 

II.Tabla N° 06: Escala de calificación de los niños de la muestra- pre test. 

 
grupo experimental grupo control 

Calificación                               ni %                              ni % 

Logro Previsto 1 17% 10 30% 

En proceso 4 22% 6 26% 

En inicio 14 61% 2 17% 

  19 100% 18 100% 

 

    Fuente: pre test. 

III.Grafico N° 01 Porcentaje de la escala de calificación de los niños de la muestra 

pre test. 

 

Fuente: Tabla 06  
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Se observa que el 74 % de los estudiantes tienen un aprendizaje En inicio, el 21% tienen 

un aprendizaje En proceso, el 17 % tienen un aprendizaje bueno y el 5 % tiene un 

aprendizaje Logro Previsto, al aplicar un pre test. 

IV.Tabla N° 07: Puntaje de las calificaciones de las 10 sesiones de aprendizaje   

Calificaciones  

Sesión 

01 

Sesión 

02 

Sesión 

03 

Sesió

n 04 

Sesió

n 05 

Sesió

n 06 

Sesió

n 07 

Sesió

n 08 

Sesión 

09 

Sesión 

10 

ni % ni % ni % ni % ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

Logro Previsto 2 11 2 11 3 16 4 21 5 26 7 37 9 47 8 42 10 53 11 58 

En proceso 3 16 4 21 6 32 6 32 6 32 6 32 5 26 5 26 6 32 5 26 

En inicio 14 74 13 68 10 53 9 47 8 42 6 32 5 26 6 32 3 16 3 16 

Fuente datos 

V.Grafico 02 Porcentaje de las calificaciones de las 10 sesiones de aprendizaje   

 

Fuente: Taba 07  

Se observa la evolución del aprendizaje en los alumnos de la muestra en las sesiones 

que se aplicaron, usando nuevas estrategias y las habilidades inherentes de cada alumno, 
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demostrando con ello el andamiaje de construcción de peldaño en peldaño desde la 

primera sesión hasta la sesión 10. 

VI.Tabla N° 08: Escala de calificación de los niños de la muestra - post test. 

 
grupo experimental grupo control 

Calificación                               ni %                              ni % 

Logro Previsto 12 63% 9 50% 

En proceso 5 26% 7 39% 

En inicio 2 11% 2 11% 

  19 100% 18 100% 

                      Fuente: post test. 

VII.Grafico N° 03 Porcentaje de la escala de calificación de los niños de los 

estudiantes de la muestra post test. 

 

Fuente: Tabla 08  

Se observa que el 11 % de los estudiantes tienen un aprendizaje En inicio, el 26% tienen 

un aprendizaje En proceso, el 63 % tienen un aprendizaje Logro Previsto, al aplicar al 

aplicar un post test. 
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Contraste de hipótesis     Nivel de significancia: α =95 

Estadística de prueba:  Prueba no paramétrica de Wilcoxon 

Reporte del Programa SPSS – Versión 20 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - Pretest 

Rangos negativos 1a 1.00 1.00 

Rangos positivos 19b 18.50 629.00 

Empates 0c   

Total 19     

a. Postest < Pretest  b. Postest > Pretest   c. Postest = Pretest 

Estadísticos de contrastea 

 Postest - Pretest 

Z -5,158b 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 

Basado en los rangos negativos. 

Decisión: Siendo p =0,000 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Conclusión: 

Con un nivel de significancia del 95% se concluye que uso de los juegos didácticos   

mejora el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 
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4.2. Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos se organizaron teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación. La cual tuvo como objetivo determinar si  el uso de los juegos didácticos 

para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

Los análisis de los resultados de la presente investigación estuvieron referidos a los 

objetivos específicos, los que se reflejan a través de un pre test y un post test 

respectivamente, y finalmente con la hipótesis de la investigación.  

En relación al primer objetivo específico: Identificar el   aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

Aplicando el instrumento de investigación, se demostró en los resultados del Pre-Test 

que hubo que el 74 % de los estudiantes tienen un aprendizaje En inicio, el 21% tienen 

un aprendizaje En proceso, el 17 % tienen un aprendizaje bueno y el 5 % tiene un 

aprendizaje Logro Previsto, al aplicar un pre test. se presentan cuando el estudiante 

muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado o 

cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia 

deseada.  

Podemos interpretar que los resultados obtenidos por los estudiantes demuestran que 

todavía no se han logrado desarrollar las capacidades básicas propuestas, que podría 

deberse a que el docente no realiza actividades significativas, los cuales generen 

expectativas en los alumnos.  

Comprobando de esta manera, en donde para Barberà (1995) la estrategia en la 

enseñanza de la matemática tiene un determinado punto de vista en como selecciona 

las actividades que se realiza en el aula. Primeramente, ver los contenidos; luego 
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adaptarlas a las estrategias generales, esto permitirá la parte del desarrollo cognitivo 

de los estudiantes y finalmente un análisis del aprendizaje, así como las evaluaciones 

de las actividades matemáticas propuestas. Todos estos pasos con el fin que la 

enseñanza de la matemática este dado en la edificación del razonamiento lógico 

matemático en los alumnos y la obtención de un aprendizaje significativo.  

En relación con el segundo objetivo específico: Diseñar y aplicar el programa de uso 

de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019.  

Aplicando el instrumento de investigación, los resultados que se obtuvieron de acuerdo 

a la aplicación del uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el área 

de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

Se empezó en la primera sesión de aprendizaje con el 74 % de los estudiantes que no 

tenían una calificación de A o logro previsto y otro 16 % de los estudiantes tampoco 

con calificación de A o logro en proceso un 11 % de los estudiantes con una calificación 

C, en inicio.  luego en la última sesión 10 el 58 % de los estudiantes tienen una 

calificación de A o logro previsto; un 26 % de los estudiantes tienen un nivel de logro 

de aprendizaje de B, ósea en proceso, y 16 % estudiantes con una calificación C, es 

decir en inicio. Por lo que se determina que el diseño y la aplicación de los juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 

5 años de la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019.Evidenciando así, el proceso 

constructivo del logro del aprendizaje de la matemática mediante la realización de  

juegos didácticos a través del desarrollo del programa propuesto y cuyos resultados 

aceptan lo planteado por Vygotsky, (1991), quién señala al juego como parte de una 

realidad cambiante en donde se impulsa  el desarrollo mental del niño frente a su 
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medio. El juego puede centrar su atención, concentrarse, expresarse, regular sus 

emociones de manera consciente y divertida. Así el constructivismo abarca lo que pasa 

con el individuo y como puede apropiarse del conocimiento. En sí el conocimiento no 

viene a ser una réplica que ya existe de la realidad, más bien es un proceso interactivo 

y dinámico el cual la información que se va adquirir es interpretada y reinterpretada 

por la mente. Así la mente progresivamente ira creando modelos explicativos mucho 

más complejos. 

En relación con el tercer objetivo específico: Evaluar y comparar los resultados de 

la aplicación del programa de uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje 

en el área de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 Coipin 

Huamachuco - 2019.  

Aplicando el instrumento de investigación con el Pre test obtuvimos en resultados un 

74 % de los estudiantes con un nivel de logro de aprendizaje de C; es decir en inicio y 

un 21 % de los estudiantes con un nivel de logro de aprendizaje en proceso; en cambio 

después en el Pos- Test, los resultados fueron diferentes, demostraron que el 63 % de 

los estudiantes con una calificación de  A de los estudiantes de la muestra con una 

calificación de A logro previsto; mientras que 26 %  en los estudiantes la calificación 

de B, ósea  en proceso, y el 11 %  de la calificación C, en inicio. Por lo que la 

evaluación y la comparación de los resultados nos refleja la mejora en el logro de las 

capacidades de aprendizaje en el área de Matemática, de los estudiantes de 5 años de 

la I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019.Dando a entender claramente que los niños 

lograron desarrollar las capacidades propuestas. Así relacionamos a Piaget, (como se 

citó en Antunes, 2006) indica: 

El desarrollo mental del niño, se puede estimular notablemente mediante juegos. 
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Cuando existe una buena estimulación podrán manipular objetos de diferentes 

tamaños, así como entender conceptos simples de suma y resta. De este modo los niños 

pueden efectuar: composiciones, combinando dos o más elementos de un conjunto y 

formando un tercero de la misma especie; inversiones, aceptando que las 

transformaciones son reversibles, dado que se hace la operación a la inversa; 

asociaciones, un sistema de operaciones puede contener diferentes asociaciones, de 

modo que su resultado siga siendo el mismo; anulación, una operación combinada con 

su inversa desemboca en una operación idéntica o nula. 

En relación a la hipótesis de la investigación: La aplicación de los juegos didácticos 

para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.80153 Coipin Huamachuco - 2019. 

En esta relación se concluyó que existe con la aplicación del programa de los juegos 

didácticos en el aprendizaje de la matemática una diferencia significativa, según la 

realización del estadístico de contraste para dos muestras relacionadas de la prueba no 

paramétrica de T student el valor de t = -5.158<1.73, es decir, en la que existe una 

diferencia significativa en las calificaciones obtenidos en el Pre Test y Post Test a un 

nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, el uso de los juegos didácticos para mejorar 

el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 5 años de la I.E.80153 

Coipin Huamachuco - 2019.Lo descrito se relaciona con los resultados de Zevallos 

(2018) en su tesis titulada “La aplicación de estrategias lúdicas en la mejora de la 

enseñanza de las matemáticas en los alumnos del tercer grado de Educación Primaria 

de la I.E. Mariano Bonin de Tingo María”. Su investigación llegó a la conclusión que 

el juego en sus funciones diversas, sea valorado como una estrategia pedagógica, así 

los juegos didácticos favorecieron al aprendizaje, integración y una mayor autoestima.  
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V. CONCLUSIONES   

 

1. El aprendizaje en los estudiantes de la muestra, evaluados a través de un pre-test, 

donde se muestra que el el 5 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje 

previsto, es decir A; un 21 % tienen un nivel de logro de aprendizaje en proceso, es 

decir B; un 74 % se encuentran en el nivel de logro de aprendizaje en inicio, es decir 

C 

2. Después de aplicar un programa de juegos didácticos a través de un post test, los 

resultados son q el 63 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje previsto, 

es decir A; un. 26 % tienen un nivel de logro de aprendizaje en proceso, es decir B; un 

11 % se encuentran en el nivel de logro de aprendizaje en inicio, es decir C, esto da a 

deducir que si hubo mejoras. 

3.Los resultados en el Pre-test y post-test de los juegos didácticos en los alumnos de 

la muestra son, 5 % de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje previsto, es 

decir A; un  21  % tienen un nivel de logro de aprendizaje en proceso, es decir B; un 

74 % se encuentran en el nivel de logro de aprendizaje en inicio, es decir C en el post 

test en aprendizaje en proceso,  63 % de los niños tienen un nivel de logro de 

aprendizaje previsto, es decir A; un. 26 % tienen un nivel de logro de aprendizaje en 

proceso, es decir B; un 11 % se encuentran en el nivel de logro de aprendizaje en 

inicio, es decir C  

4. Se concluye que se acepta la hipótesis de investigación, cabe señalar que los 

resultados de la prueba   t = -899 < 1.761, es decir, que la aplicación del programa de 
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juegos didácticos, de los niños de 5 años de inicial de la I.E. N° 80153 de “Coipin 

Huamachuco año 2019 

5. Se ha determinado que los juegos didácticos empleadas por los docentes es de tipo 

dinámico que permiten la participación activa del estudiante en su aprendizaje, se dan 

de dos tipos: impulsada por el grupo y las generadoras de autonomía. El juego 

didáctico de la modalidad de organización de la enseñanza más utilizada por los 

docentes es de juego y enfoques metodológicos más aplicados por los docentes son 

aprendizajes significativos. 
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Aspectos complementarios  

Para tener una mejora en los juegos didácticos es necesario que la persona que presenta 

dificultades mejore el nivel de atención, concentración y memoria, que realice los 

juegos didácticos para que sean de su agrado, cuando vaya a jugar, que escoja su juego 

de acuerdo a su interés, para ejercitar el juego. 

El proporcionar cada día los juegos didácticos diferente es importante para que el niño 

pueda refrescar la memoria así mejorar la matemática, después de haber jugado es 

importante hablar con el niño que le pareció, no en forma de examen, sino como una 

rutina. 

Debemos mejorar el aprendizaje obteniendo en los estudiantes estimulando y 

motivando para dar la importancia en la vida estudiantil, para desarrollar el aprendizaje 

en el área de matemática, en los estudiantes de 5 años educación inicial de la I.E. N° 

80153 de “Coipin” Huamachuco año 2019. 

La aplicación de la matemática juega un papel importante en la planificación de la 

economía, la dirección de la producción, invade todos los campos del saber de la 

humanidad. 

El desarrollo de la ciencia y la técnica ha provocado un gran impulso al desarrollo de 

ciertas ramas de las matemáticas y ha generado nuevas áreas de investigación 

matemática y al mismo tiempo sin las matemáticas no serían posibles los avances 

científicos y tecnológicos que sustenta la sociedad de la información lo que 

contribuyen al bienestar de sus ciudadanos. 
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La relación ciencia-tecnología-matemática-sociedad es indispensable e indisoluble 

para el desarrollo de la humanidad, contribuye de manera significativa en la solución 

de problemas. 

Los profesores deben realizar de manera periódica talleres de juegos didácticos con 

sus estudiantes, enfatizando en el enfoque constructivista y utilizando como recurso el 

material concreto, para mejorar el nivel juegos didácticos en el área de matemática de 

sus estudiantes.  

El profesor debe utilizar variados tipos de juegos para desarrollar talleres de juegos 

didácticos en el área de matemática. 

 Las Instituciones Educativas deben aplicar talleres de juegos didácticos en el área de 

matemática, y hacerlo extensivo a otras instituciones para alcanzar sus objetivos 

educativos. 
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ANEXO N° 1 

 

PRE-TEST Y 

POST -TEST 
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Apellidos y Nombres 

 

Realiza 

representacione

s de colecciones 

de cantidades 

con objetos 

hasta 5 con 

material 

concreto 

Reconoce y 

Representa 

las 

cantidades 

del número 

10 

Construye una 

serie de 

posesiones 

diferenciando 

arriba – abajo 

Reconoce el 

color rojo 

Realiza 

seriaciones 

de tres 

tamaños 

grande 

mediano y 

pequeño. 

Agrupa 

objetos 

con un 

solo 

criterio y 

expresa la 

acción 

realizada. 

Reconoce y 

Representa 

cuantificad

ores de 

lleno y 

vacío 

Reconoce y 

Representa 

cuantificador

es de entero 

y mitad 

Propone 

padrones de 

secuencias de 

colores o 

forma 

Realiza 

agrupaciones 

utilizando los 

términos: 

pertenece y 

no pertenece.  

 

Establece 

relaciones, entre 

las formas de 

los objetos que 

están en su 

entorno y las 

formas.  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

ASUNCION SARE Esmeralda Sabina                     
 ASUNCION SARE Santos Eduardo                     
 BARRETO PAREDES, Franklin Imir                      
 BALLENA PEREDA Neider                      
 FLORES MERCEDS Josué Jesús                     
QUISPE CAMPOS Franklin Emir                     
LOAYZA CABALLERO, Job David                      
MARQUINA MERCEDES, Wesley Emir                     
MERCEDES BENIGNO, Neymar                     
OTINIANO MARQUINA, Evelyn Yasmin                     
OTINIANO VERA, Deysi Yocelin                      
POLO MERCEDES, Brayan Alexander                     
 RAMOS QUISPE, Yojan Alexander                      
.-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda                      
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ANEXO   2 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Realizamos colección de objetos hasta 

el número 5 ”     1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

- ARE

A 

- COMPETE

NCIA 

- CAPACIDAD - INDICADORES - INST.EVAL

. 

- MAT

. 

- Actúa y piensa 

matemáticame

nte en 

situaciones de 

cantidad. 

-  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Realiza 

representaciones de 

colecciones de 

cantidades con objetos 

hasta 5 con material 

concreto. 

- Lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENES ESRAEGIAS MAERIAL

ES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Jugamos a formar o agruparnos por grupos de 5 integrantes ¿Qué 

hemos jugado? ¿Cómo está formada? ¿Cómo están ordenadas?, 

¿Hay algo que se repite? ¿Qué? ¿Cómo? 

 ¿De qué forma más   podemos agrupar objetos? 

PROPOSITO: Realiza representaciones de cantidades hasta el 

número 5 con material concreto  

Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se 

pondrá en práctica durante la sesión. 

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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D 

E 

S 

A 

R 

R  

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACION: 

¿Presentaremos a los estudiantes agrupaciones de diferentes 

colores y formas, que figuras observan? ¿Cómo son? ¿Tienen la 

misma cantidad? ¿pueden contarlas? ¿Como?  

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

- Planteamos preguntas: ¿Qué van a contar? 

- ¿Cómo podremos agrupar objetos? ¿Cómo lo contaremos? 

- Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para agrupar objetos hasta el nuero 5? 

¿Cómo lo haremos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y 

dando respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer agrupaciones diferentes con material concreto. 

Buscaran la solución al problema considerando agrupamos 

objetos hasta el número 5 de diferentes formas y colores. 

Forman sus propias estrategias para luego ser compartidas 

con sus compañeros. 

FORMALIZACION  

Elaboran su agrupación con diferentes materiales hasta el 

numero 5 sus formas, diseños y colores se orientará a sus 

dudad y preguntas. 

REFLEXION 

- Con los estudiantes agruparan material concreto hasta el 5.  

- Se podrá formar de diferentes estrategias para que el   estudiante 

pueda lograr el aprendizaje.                  

- Entregamos una hoja grafica con diferentes agrupaciones que 

pinte solamente el grupo que tiene 5 elementos. 

Bloques  

Papel de 

colores 

Chapas etc. 

Palos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE ➢ Recuento de lo Aprendido: como agrupamos colecciones 

hasta el número 5.  

➢ ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En 

qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué 

necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

 

SALIDA Cantamos una canción de salida  
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: 

Perú, 2009. 

LISTA DE COTEJO: 

 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realiza representaciones de colecciones de 

cantidades con objetos hasta 5 con material 

concreto. 

A                               B                      C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda 

Sabina 

 

 

X 

 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos 

Eduardo 

 X  

03  BARRETO PAREDES, Franklin 

Imir  

 X  

0  BALLENA PEREDA Neider   X  

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir   X 

07 LOAYZA CABALLERO, Job 

David  

  X 

08 MARQUINA MERCEDES, 

Wesley Emir 

 X  

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar   X 

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

  X 

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin   X  

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

 X  

13  RAMOS QUISPE, Yojan 

Alexander  

 X  

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

 X  
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II. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Realizamos colección de objetos hasta 

el número 5 ”     1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS INST.EVAL. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticamente 

Comunica 

representa ideas 

matemáticas. 

Reconoce y 

Representa las 

cantidades del 

número 10 

Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDACICA  

MOME

NES 

ESRAEGIAS MAERI

ALES 

RUTINA

S 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Reconoce los saberes previos Juegan presentamos varias colecciones 

de objetos, conociendo la cantidad del 5 sumando y restando según 

indicaciones. Responden: ¿Qué cantidades contaron? ¿Qué números 

fueron? ¿Porque serian esas cantidades? 

PROPOSITO: hoy aprenderemos conteo y comparación de números 

hasta el 10 cantidad. 

Normas de convivencia 

Dialogo 

DESAR

ROLLO 

DESARROLLO: 

Presentará diferentes figuras, cantidades del 5 con figuras 

conversando preguntamos: ¿que observaron?: ¿Qué cantidades 

contaron? ¿Qué números fueron? 

Comprensión del problema 

¿que observaron?: ¿Qué cantidades contaron? ¿Qué números fueron? 

¿Qué problema será? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
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Búsqueda de estrategias: Busca respuestas, Conduce la formación de 

grupo de 5 representando con material concreto realizamos preguntas 

Muestra imágenes de cantidades  

Formaliza: 

 ¿A través de preguntas que números conocemos? ¿Cómo 

elaboramos las cantidades? ¿Qué números fueron? ¿Cuál numero 

será mayor? 

Las respuestas se a notar en la pizarra. 

Reflexión 

Conteo de elementos de la comparación de los números 

¿Qué hicieron primero y que después? ¿Qué dificultad tuvieron? 

¿lo han superado? ¿Cómo? 

CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En 

qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué 

me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

SALIDA Cantamos una canción de salida  

 

V-. BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: Perú, 

2009. 

      Ministerio de Educación currículo nacional 2019. 
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TITULO: “JUGANDO APRENDO A CONTAR HASTA EL 10” 

AULA: U                           EDAD: 5AÑOS 

 

FECHA: 09-07-19 

 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realizamos colección de objetos 

hasta el número 5  

A                         B                C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina  

 

 

X 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo  X  

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir   X  

0  BALLENA PEREDA Neider   X  

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley Emir  X  

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  Yasmin  X  

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin   X  

12 POLO MERCEDES, Brayan Alexander  X  

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander   X  

14 .-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda   X  

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

III. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “conocer las posesiones de arriba 

abajo  ”    

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS INST.

EVAL. 

MA

T. 

Establece relaciones de 

semejanza y diferencia 

entre personas y objetos 

de acuerdo a sus 

características con 

seguridad y disfrute. 

Construye y verbaliza el 

orden de una serie; 

utilizando material 

concreto representativo 

en su entorno. 

Construye una 

serie de 

posesiones 

diferenciando 

arriba – abajo 

Reconoce el color 

rojo. 

Lista 

de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDACICA  

MOME

NES 

ESRAEGIAS MAERI

ALES 

RUTINA

S 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO La docente tocara la cabeza de los participantes cantamos la 

canción alto y bajo. Preguntamos: ¿cómo hemos cantado? Se 

pueden mirar que hay arriba, y quienes estamos abajo. 

PROPOSITO: “El día de hoy conocerán posiciones arriba- abajo. 

Tomamos acuerdos durante la sesión 

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
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DESAR

ROLLO 

PROBLEMATIZACION. 

Forman un trencito y salimos al patio de forma ordenada  

-Jugamos a recoger zanahorias: los niños toman una zanahoria que 

estará colgada en lo alto de un arbusto, deberá ir saltando como un 

conejo hasta llegar a una cesta en el piso (parte baja). 

COMPRENCIONDEL PROBLEMA 

-Dialogamos sobre el juego realizado. ¿Cómo saltan los conejos? 

¿Hacia dónde van nuestros brazos cuando sacamos las zanahorias 

del arbusto alto? ¿Y cuándo guardamos las zanahorias en la cesta? 

-Verbalizamos la posición de los brazos de algunos compañeros 

durante el juego. ¿Hacia dónde están los brazos de………? 

¿Qué cosas que observamos en el aula están hacia arriba? 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS  

Cantamos saltan los conejitos y preguntamos: 

¿Dónde están las orejas del conejo? 

¿Cuándo cavan la tierra presurosos sus patitas están arriba o abajo? 

FORMULACION  

Elegimos de entre el material del salón palitos, lana, plastilina, etc. 

que nos ayudará a formar la silueta de nuestro cuerpo con los 

brazos arriba y abajo. 

-Formamos un pequeño monigote con el material elegido y 

jugamos a colocarle los brazos arriba y abajo. 

-Colocamos los brazos del monigote arriba abajo según la 

indicación de la docente. 

-Verbalizamos la posición correcta de los brazos en sus 

representaciones, a través de preguntas… 

¿Hacia dónde están los brazos de este monigote? 

¿Qué esta hacia arriba? 

Verbalizamos la frase completa: el monigote esta con los brazos 

hacia arriba. 

Palitos 

Lana 

Plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas 
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Elegimos la actividad que más nos gustó y las dibujamos en 

nuestras hojas de trabajo. 

Compartimos los dibujos con nuestros compañeros y 

mencionamos la posición en la que se encuentran los brazos u 

objetos dibujados 

REPRESENTACION 

Escuchamos la indicación de la docente sobre la importancia de 

tener algo en el aula que nos recuerde dónde es arriba y dónde es 

abajo. 

Observan cuando la docente crea un código: 2 siluetas de conejos 

uno con las orejas hacia arriba y otro con las orejas hacia abajo. 

REFLEXION  

Mencionamos la dirección en la que están las orejas de los conejos 

para referirse a las posiciones. 

SIMBOLIZACION 

Pegamos las siluetas en la parte superior de la pizarra. 

Identificamos en una hoja de trabajo a los niños con los brazos 

arriba o hacia abajo y pintamos de diferentes colores. 

CIERRE Recuento de lo Aprendido:  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué 

me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

Recuso 

humano 
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TÍTULO: “conocer las posesiones de arriba abajo” 

NOMBRE:   Agripina Barrios Flores 

LISTA DE COTEJO: 

 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realizamos colección de objetos hasta el 

número 5.       

 A                           B                      C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda 

Sabina 

 

 

 

X 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo  X  

03  BARRETO PAREDES, Franklin 

Imir  

  X 

0  BALLENA PEREDA Neider   X  

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir   X 

07 LOAYZA CABALLERO, Job David    X 

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar   X 

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

 X  

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin   X  

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

 X  

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander   X  

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

 X  
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Tamaños grande mediano y pequeño”    

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

AR

EA 

COMPETE

NCIA 

CAPACIDA

D 

DESEMPEÑOS INST.EVAL. 

MA

T. 

Construye 

nociones de 

cantidad 

Usa estrategias 

de 

procedimiento

s de estimación 

y calculo. 

Realiza seriaciones de 

tres tamaños grande a 

pequeño y vis versa 

sin equivocarse.  

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOME

NE 

ESRAEGIAS MAERI

ALES 

RUTINA

S 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO  

Recordamos a David Gollat. 

Preguntas: ¿cómo Hera? ¿de qué se diferenciaba? ¿Has visto 

persona de ese tamaño? ¿cuál es el termino correcto para 

diferenciar de los gigantes y enanos? 

 

PROPOSITO: Identificar medidas y tamaño de los objetos: 

grande, mediano y pequeño.  

Dialogo 

DESAR

ROLLO 

FAMILIARIZACION DELMPROBLEMA. 

Forman un trencito y salimos al patio de forma ordenada  

-Jugamos a recoger una pelota de diferentes tamaños: deberá ir 

saltando como un conejo hasta llegar a su lugar. 

COMPRENCIONDEL PROBLEMA  

-Dialogamos sobre el juego realizado. ¿las pelotas son iguales? 

¿Qué tamaño tuvieron? ¿pon que se diferencian entre sí? 

Dialogo 

Recurso 

humano 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
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Busquemos otras cosas o materiales de diferentes tamaños. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS  

Todos los niños buscaran diferentes objetos con distintos tamaños 

para luego diferenciar los tamaños de grande mediano y pequeño. 

La docente monitorea a los estudiantes dando acompañamiento 

personalizado. 

 

FORMULACION  

-Verbalizamos diferenciando los tamaños con los mismos niños 

midiéndoles si todos son iguales. 

Verbalizamos la frase completa: el monigote esta con los brazos 

hacia arriba. 

Elegimos la actividad que más nos gustó y las dibujamos en 

nuestras hojas de trabajo. 

Compartimos los dibujos con nuestros compañeros y 

mencionamos la posición en la que se encuentran los brazos u 

objetos dibujados 

REPRESENTACION 

Escuchamos la indicación de la docente sobre la importancia de 

tener algo en el aula que nos recuerde los tamaños grande mediano 

y pequeño. 

Se anotará sus respuestas en la pizarra para luego comparar si 

llegamos a la respuesta. 

REFLEXION  

Mencionamos los tamaños grande mediano y pequeño. 

SIMBOLIZACION 

Pegamos las siluetas en la parte superior de la pizarra. 

Identificamos en una hoja de trabajo a los niños con diferentes 

tamaños y pintamos de diferentes colores. 

CIERRE Recuento de lo Aprendido:  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué 

me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

Hoja de 

trabajo 

lápiz 

crayolas  
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TÍTULO: “conocer las posesiones de arriba abajo” 

NOMBRE:   Agripina Barrios Flores 

LISTA DE COTEJO: 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realizamos colección de objetos hasta el 

número 5.       

 A                             B                           C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda 

Sabina 

 

 

 

X 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos 

Eduardo 

 X  

03  BARRETO PAREDES, Franklin 

Imir  

 X  

0  BALLENA PEREDA Neider  A   

05  FLORES MERCEDS Josué 

Jesús 

  X 

0 QUISPE CAMPOS Franklin 

Emir 

  X 

07 LOAYZA CABALLERO, Job 

David  

 X  

08 MARQUINA MERCEDES, 

Wesley Emir 

 X  

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, 

Evelyn  Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi 

Yocelin  

 X  

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

 X  

13  RAMOS QUISPE, Yojan 

Alexander  

 X  

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

 X  
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción  

                                                                                                realizada. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENES ESRAEGIAS MATERIALES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO La docente les cuenta que anoche ha pasado un avión a las 2 :00 

mañana.  

Planteamos preguntas: ¿conocen los aviones? ¿Cómo se 

movilizan? ¿de qué material serán los aviones? ¿Qué forma 

tienen? ¿Todos serán iguales? ¿por qué? ¿por su comunidad si 

pasan los aviones?  

PROPOSITO: El día de hoy realizarán representaciones del 

número 2 con material concreto. 

Dialogo 

AR

E

A 

- COMPET

ENCIA 

- CAPACIDAD - INDICADORES - INST.E

VAL. 

MA

T. 

Actúa y 

piensa 

matemática

mente en 

situaciones 

de cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Realiza representaciones de 

cantidades con objetos hasta el 

número 2 con material concreto. 

Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada. 

- Lista de 

cotejo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
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- ¿Qué vamos a trabajar hoy? 

- Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se 

pondrá en práctica durante la sesión. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACION: 

 
Mostramos dos imágenes de aviones volverá a Planteamos 

preguntas: ¿a quienes lo trasportaran? ¿Cómo se movilizan? ¿de 

qué material serán los aviones? ¿Qué forma tienen? ¿Todos serán 

iguales? ¿por qué? ¿Cuántos aviones hay?  

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

Planteamos preguntas: ¿cuántos ojos tenemos?  ¿cuentas manos 

tenemos?,etc. ¿Qué van a elaborar? Realiza representaciones de 

cantidades con objetos hasta el número 2 con material concreto 

formando aviones de papel. 

¿Qué vamos a representar diseño podremos hacer? 

Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para representar al número 2 ¿Cómo lo 

representamos? 

Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y 

dando respuesta a sus preguntas. 

Se animará hacer representaciones con material concreto. 

Buscaran la solución al problema considerando 

representación de objetos hasta el número 2. 

Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar un 

mural atractivo y colorido. 

FORMALIZACION  

Elaboran sus representaciones hasta el número 2 de 

diferentes formas, se orientará a sus dudad y preguntas. 

REFLEXION 

Con los estudiantes descubriremos que presentación han 

elaborado para identificar 2 cantidades.  

Entregamos una hoja grafica con figuras de aviones y se les 

pide pintar solamente 2 figuras. 

Dialogo 

Recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

carro 

 

 

 

 

Hoja grafica 

crayolas   

CIERRE Recuento de lo Aprendido:  mencionarlos las cuatro estaciones, 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué 

me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

Dialogo 
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: 

Perú, 2009. 

LISTA DE COTEJO: 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realiza representaciones de cantidades 

con objetos hasta el número 2 con 

material concreto. 

Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada. 

         A                   B                  C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo  X  

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  X   

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

 X  

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar X   

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan Alexander X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda   X  
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Reconozcan los cuantificadores de 

lleno y vacío. ”     1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENES ESRAEGIAS MATERIALES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO - Salimos al patio y se forman en 4 grupos. 

- A cada grupo se le entrega una jarra, 4 botellas 

descartables, un balde con agua de color 

- Jugamos a llenar las botellas con el agua de los baldes, 

pero les damos un tiempo hasta hacer sonar el silbato de 

alto. 

- Sentados cada uno en su grupo, preguntamos ¿A qué 

jugamos? ¿Qué llenamos? ¿Cómo estaban antes las 

botellas? ¿Ahora cómo están? 

PROPOSITO: Que los alumnos(as) reconozcan los 

utilizamos cuantificadores de lleno y vacío 

Establecemos normas de convivencia.  

Dialogo 

DESARRO

LLO 

 

 

 

- Nos colocamos en círculo sentados en el piso. 

- Colocamos las todas las botellas llenas y vacías y pedimos 

que las observen señalando qué botellas están llenas cuales 

se quedaron vacías. 

- Representan en papelotes por grupos cómo quedaron las 

botellas de agua que llenaron y no llenaron. 

 

AREA COMPETENC

IA 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS INST.EVAL. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticament

e 

Comunica 

representa ideas 

matemáticas. 

- Reconoce y 

Representa 

cuantificadores de 

lleno y vacío 

Lista de cotejo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
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CIERRE: 

- Juegan a llenar y vaciar cajas, recipientes mientras 

verbalizan los cuantificadores lleno y vacío. 

Trabajan la ficha del libro sobre estos cuantificadores. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? 

¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

SALIDA Cantamos una canción de salida  

 

V-. BIBLIOGRAFÍA Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, 

Editorial Santillana; Lima: Perú, 2009. 
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          TÍTULO: “Utilizamos cuantificadores lleno y vacío”  

NOMBRE:    

AULA: U                            EDAD: 5 AÑOS 

FECHA: 16 -07 -19 

LISTA DE COTEJO:  

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Reconoce y Representa cuantificadores 

de lleno y vacío  

A                         B                      C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda 

Sabina 

 

X 

 

 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin 

Imir  

 X  

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús   X 

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar   X 

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin   X  

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

X   
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                : “Utilizamos cuantificadores de entero y 

mitad. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS INST.EVAL

. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticamente 

Comunica 

representa ideas 

matemáticas. 

Reconoce y Representa 

cuantificadores de entero y 

mitad 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENES ESRAEGIAS MAERIALES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO - Preguntamos ¿Qué ha pasado con nuestros símbolos? 

¿Cómo está es escudo? ¿Por qué la bandera está partida? 

Explicamos que el escudo y bandera están divididos por la 

mitad y el himno está entero 

PROPOSITO: Que los alumnos(as) reconozcan el entero y 

mitad 

- Establecemos las normas para el desarrollo de la actividad.  

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACIO Presentamos imágenes 

- Preguntamos ¿Qué ha pasado con nuestros símbolos? 

¿Cómo está es escudo? ¿Por qué la bandera está partida? 

- Explicamos que el escudo y bandera están divididos por la 

mitad y el himno está entero. + 

- Ponemos algunos otros ejemplos para que los niños 

reconozcan estos cuantificadores. 

- Trabajan con tarjetas de los símbolos, uniendo piezas para 

convertirlos a enteros y otros dejándolos divididos por la 

mitad. 

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

- Planteamos preguntas: ¿Qué van a elaborar? 

- ¿Cómo podremos elaborar una secuencia de dos colores? 

¿Qué diseño podremos hacer? 

- Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para elaborar las secuencias? ¿Cómo lo 

elaboramos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y 

dando respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer secuencias con material concreto. 

Buscaran la solución al problema considerando secuencias 

de colores. 

Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar 

un mural atractivo y colorido. 

FORMALIZACION  

Elaboran entero y mitad de diferentes formas y diseños, se 

orientará a sus dudad y preguntas. 

REFLEXION 

Con los estudiantes descubriremos los entero y mitad. 

Entregamos una hoja grafica con una secuencia para que 

los estudiantes lo completen y pinten. 

 

Dialogo 

Recurso 

humano 

 

Papelote 

plumones 

crayolas  

CIERRE ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? 

¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil?. 

Dialogo 
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

- Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos desarrollados de 

rutas del aprendizaje de educación inicial 3,4 y 5años en el año 2014. 

- Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: 

Perú, 2009. 

            TÍTULO: “utilizamos cuantificadores de entero y mitad.” 

AULA: U                            EDAD: 5 AÑOS 

FECHA: 18- 07 -19    LISTA DE COTEJO:  
N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Reconoce y Representa cuantificadores de 

entero y mitad 

 A                                             B C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir   X  

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David  X   

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin   X  

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

X   
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I. DATOS GENERALES: 

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “ Secuencia de colores y formas. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INST.EVAL. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Matematiza 

situaciones  

 

Propone 

padrones de 

secuencias de 

colores o forma. 

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENE

S 

ESRAEGIAS MAERIA

LES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Comentamos como de las cadenetas que está adornado el salón, 

¿Qué observan? ¿Cómo está formada? ¿En que se parecen?, ¿En 

qué se diferencian?, ¿Les gustaría visitarlo?, ¿Cómo están 

ordenadas?, ¿Hay algo que se repite? ¿Qué? Y ¿Cómo?, ¿Es una 

secuencia grafica?, ¿por qué? Ustedes han visto otras secuencias 

parecidas.  

PROPOSITO: El día de hoy aprenderemos a construir 

secuencias diferentes colores o formas. 

 Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se 

pondrá en práctica durante la sesión. 

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACION: ¿Presentaremos a los estudiantes 

secuencia de diferentes colores y formas, que figuras 

observan? ¿Cómo son? ¿Tienen el mismo color? ¿Cuáles se 

repiten? ¿Como?  

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

- Planteamos preguntas: ¿Qué van a elaborar? 

- ¿Cómo podremos elaborar una secuencia de dos colores? ¿Qué 

diseño podremos hacer? 

- Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para elaborar las secuencias? ¿Cómo lo 

elaboramos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y dando 

respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer secuencias con material concreto. 

Buscaran la solución al problema considerando secuencias de 

colores. 

Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar un 

mural atractivo y colorido. 

FORMALIZACION  

Elaboran sus secuencias de diferentes formas y diseños, se 

orientará a sus dudad y preguntas. 

REFLEXION 

- Con los estudiantes descubriremos los patrones que se repiten y 

cuantas veces se repiten para formar la secuencia. 

- Entregamos una hoja grafica con una secuencia para que los 

estudiantes lo completen y pinten. 

Bloques  

Papel de 

colores 

Chapas 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE ➢ Recuento de lo Aprendido:  

➢ ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? 

¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

 ➢ REFRIGERIO Y RECREO 

 

 

SALIDA Cantamos una canción de salida  
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos desarrollados de rutas del 

aprendizaje de educación inicial 3,4 y 5años en el año 2014. 

Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: Perú, 2009. 

LISTA DE COTTEJO 

AREA: Matemática. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES DESEMPEÑO  

- Propone padrones de secuencias de 

colores o forma. 

A                           B                         C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  X   

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David  X   

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar X   

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn 

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan Alexander  X  

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda  X   
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I)  DATOS GENERALES:      

 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “ Realizan Agrupa con 2 o mas 

atributos. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INST.EVAL. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticamente 

es situaciones de 

cantidad 

 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Realiza agrupaciones 

utilizando los términos: 

pertenece y no pertenece.  

explica que procedimiento 

utilizo  

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MO ESRAEGIAS MAT. 

RUTINA 

 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO La docente les repartirá diferentes animalitos  

La docente les pide que se organicen en grupos de acurdo al animalito que 

les a tocado a cada uno preguntas: ¿Qué animalito te toco? ¿Dónde vivirá ese 

animalito? ¿Ustedes creen que   Todos los animalitos serán iguales? 

PROPOSITO: “El día de hoy agruparan los animales de acuerdo a 

cada   región que pertenece cada animalito 

Tomamos acuerdos durante la sesión en el aula 

Dialogo 

animalito

s 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
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DESARR

OLLO 

COMPRENCION DEL PEOBLEMA 

La docente en la mesa deja todo el animalito y le pide al estudiante que lo ayuden 

a agrupar por igualdad y forma 

Preguntas ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo agruparemos? 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

¿Cómo organizaremos? De qué forma lo agruparan ¿cuál será el criterio e 

agrupación? 

Ejemplos todos los leones, todos los vacas y ovejas  

REPRESENTACION  

- La docente les repartirá hilo o cinta para que lo encierren lo que han agrupado 

cada uno  

- Se monitorea el trabajo de cada estudiante aclarando sus dudas y orientando que 

otra forma se podrá representar. 

FORMALIZACION 

Dibujen lo de que otra forma se podrá agrupar y mostraran sus 

conclusiones  

REFLEXION  

¿Conversamos con Los niños y niñas Como lo agruparemos? ¿Todos los 

animalitos Serán iguales? ¿Tenían la misma forma? ¿Por qué? 

TRANSFERENCIA 

- Se proporciona a las estudiantes material como palitos semillas chapas piedras 

etc  

- Para que agrupen deformas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilo 

Figuras 

de 

Animalit

os  

 

 

Hoja de 

trabajo 

lápiz 

crayolas  

CIERRE - Recuento de lo Aprendido:  

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué tuviste 

dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, 

¿Qué me fue difícil? 

 

SALIDA Cantamos una canción de salida  

V-. BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial 

Santillana; Lima: Perú, 2009. 

• Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos desarrollados de 

rutas del aprendizaje de educación inicial 3,4 y 5años en el año 2014. 
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TITULO: “Agrupación con dos o más- atributos” 

NOMBRE:    

AULA: U                        EDAD: 5 AÑOS       FECHA: 23 – 07- 19 

LISTA DE COTEJOS 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Realiza agrupaciones utilizando los 

términos: pertenece y no pertenece.  

explica que procedimiento utilizo 

A                           B                       C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina  

X 

 

 

 

 

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  X   

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir X   

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn 

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

X   
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I)  DATOS GENERALES: 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “ Identificamos secuencia de colores. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INST.EV

AL. 

MAT. RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones 

Establece relaciones, entre 

las formas de los objetos 

que están en su entorno y 

las formas Elabora 

utilizando estrategias de 

padrones de secuencias  

Lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENE

S 

ESRAEGIAS MAERIA

LES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Mostramos dos formas de material didáctico preguntamos, ¿Qué 

observan? ¿Cómo está formada? ¿En que se parecen?, ¿En qué se 

diferencian?, ¿Cómo están ordenadas?, ¿Hay algo que se repite? 

¿Qué? Y ¿Cómo?, 

Saben que es ¿Es una secuencia grafica?, ¿por qué? Ustedes han 

visto otras secuencias parecidas.  

PROPOSITO: El día de hoy aprenderemos a construir secuencias 

diferentes   formas. 

 Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se pondrá 

en práctica durante la sesión. 

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACION: 

¿Presentaremos a los estudiantes secuencia de diferentes y 

formas, que figuras observan? ¿Cómo son? ¿Tienen la misma 

forma? ¿Cuáles se repiten? ¿Como?  

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

- Planteamos preguntas: ¿Qué van a elaborar? 

- ¿Cómo podremos elaborar una secuencia de dos colores? ¿Qué 

diseño podremos hacer? 

- Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para elaborar las secuencias? ¿Cómo lo 

elaboramos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y dando 

respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer secuencias con material concreto. 

Buscaran la solución al problema considerando secuencias de 

formas. 

Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar un 

mural atractivo y colorido. 

FORMALIZACION  

Elaboran sus secuencias de diferentes formas y diseños, se 

orientará a sus dudad y preguntas. 

REFLEXION 

- Con los estudiantes descubriremos los patrones que se repiten y 

cuantas veces se repiten para formar la secuencia. 

- Entregamos una hoja grafica con una secuencia para que los 

estudiantes lo completen y pinten. 

Bloques  

Papel de 

colores 

Chapas 

etc. 

Material 

didactico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE ➢ Recuento de lo Aprendido: secuencia de formas  

➢ ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? 

¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

SALIDA Cantamos una canción de salida  
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

- Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: Perú, 2009. 

- Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos desarrollados de rutas del  

          TITULO: IDENTIFICAMOS SECUENCIA DE COLORES 

NOMBRE:   BARRIOS FLORES AGRIPINA  

AULA: U                            EDAD: 5 AÑOS      FECHA: 24- 07 - 19 

LISTA DE COTEJO:  

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

- Establece relaciones, entre las formas de 

los objetos que están en su entorno y las 

formas 

 A                               B                         C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  X   

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús X   

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir  X  

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley Emir X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn 

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan Alexander X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda  X   
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I)  DATOS GENERALES: 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Elaboración de un collage siguiendo 

secuencia 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INST.EVAL. 

MAT. Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Elabora y usa 

estrategias 

 

Usa estrategias 

para elabora o 

formar un collar 

siguiendo una 

secuencia. 

Lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENES ESRAEGIAS MAERIA

LES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Mostramos dos formas de material didáctico preguntamos, ¿Qué 

observan? ¿Cómo está formada? ¿En que se parecen?, ¿En qué se 

diferencian?, ¿Cómo están ordenadas?, ¿Hay algo que se repite? 

¿Qué? Y ¿Cómo?, 

Saben que es ¿Es una secuencia grafica?, ¿por qué? Ustedes han 

visto otras secuencias parecidas.  

PROPOSITO: Elaboramos un collar siguiendo una secuencia. 

 Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se 

pondrá en práctica durante la sesión. 

Dialogo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

PROBLEMATIZACION: 

¿Presentaremos a los estudiantes secuencia de diferentes y 

formas, que figuras observan? ¿Cómo son? ¿Tienen la misma 

forma? ¿Cuáles se repiten? ¿Como?  

COMPRENCION DEL ROBLEMA 

Planteamos preguntas: ¿Qué van a elaborar? 

¿Cómo podremos elaborar una secuencia de dos colores? ¿Qué 

diseño podremos hacer? 

Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué materiales 

elegiremos para elaborar las secuencias? ¿Cómo lo elaboramos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y dando 

respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer secuencias con material concreto. 

- Buscaran la solución al problema considerando secuencias de 

formas. 

- Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar un mural 

atractivo y colorido. 

FORMALIZACION  

Elaboran sus secuencias de diferentes formas y diseños, se 

orientará a sus dudad y preguntas. 

REFLEXION 

Con los estudiantes descubriremos los patrones que se repiten y cuantas 

veces se repiten para formar la secuencia. 

Entregamos una hoja grafica con una secuencia para que los estudiantes 

lo completen y pinten. 

Bloques  

Papel de 

colores 

Chapas 

etc. 

Material 

didáctico 

 

 

Bolitas  

Hilo 

Aguja  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE ➢ Recuento de lo Aprendido:  

➢ ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En 

qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué 

necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

Dialogo 

SALIDA Cantamos una canción de salida  
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: 

Perú, 2009. Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos 

desarrollados de rutas del aprendizaje de educación inicial 3,4 y 5años en el 

año 2014. 

LISTA DE COTTEJO 

AREA: Matemática. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES Usa estrategias para elabora o formar 

un collar siguiendo una secuencia. 

A                              B                    C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir   X  

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús  X  

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir X   

07 LOAYZA CABALLERO, Job David   X  

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar X   

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

X   
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I)  DATOS GENERALES: 

 1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : N°: 80153 Coipin -Huamachuco 

 1.2. ÁREA                                                   : Matematice 

 1.3. TEMA                                                      : “Identificamos a construir y 

agrupar con diferentes hojas  

                                                                                                  formando lindas cosa. 

  1.4. RESPONSABLE                                   : Agripina Barrios Flores 

1.5. DURACIÓN                                         : 60 minutos 

 1.6. GRADO                                                : 5 Años 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

- ARE

A 

- COMPETENCIA - CAPACI

DAD 

- INDICADORES INST.EVAL. 

- MAT

. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Modela 

objetos con 

formas 

geométricas 

y sus 

transformac

iones. 

Prueba diferentes 

formas de resolver una 

determinada situación 

relacionada con la 

ubicación, 

desplazamiento en el 

espacio y la 

construcción de objetos 

con material concreto. 

- Lista de 

cotejo 

SECUENCIA DIDACICA  

MOMENE

S 

ESRAEGIAS MAERIA

LES 

RUTINAS ➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades permanentes. 

➢ Juego libre en los sectores 

 

INICIO Mostramos dos formas de material didáctico preguntamos, ¿Qué 

observan? ¿Cómo está formada? ¿En que se parecen?, ¿En qué se 

diferencian?, ¿Cómo están ordenadas?, ¿Hay algo que se repite? 

¿Qué? Y ¿Cómo?, 

Saben que es ¿Es una secuencia grafica?, ¿por qué? Ustedes han 

visto otras secuencias parecidas.  

Dialogo 

SESION DE APRENDIZAJE N 12 
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PROPOSITO: Identificamos a construir y agrupar con 

diferentes hojas formando lindas cosa. 

 Acuerdo con mis estudiantes las normas de convivencia que se 

pondrá en práctica durante la sesión. 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

FAMILIARIZACION DEL PROBLEMATIZACION: 

- ¿Presentaremos a los estudiantes secuencia de diferentes y formas, 

que figuras observan? ¿Cómo son? ¿Tienen la misma forma? ¿Cómo 

agruparemos? ¿por qué?  

BUASQUEDA Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS 

- Planteamos preguntas: ¿Qué van a elaborar? 

- ¿Cómo podremos elaborar agrupaciones de diferentes formas y 

tamaños? ¿Qué diseño podremos hacer? 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

- Se anotará en la pizarra todas las respuestas. 

- Planteamos preguntas: ¿Qué primero debemos hacer? ¿Qué 

materiales elegiremos para elaborar las secuencias? ¿Cómo lo 

elaboramos? 

- Indicaremos que se trabajara en forma individual. 

- Se acompañará al monitoreo cuando lo requieran a sus dudas y dando 

respuesta a sus preguntas. 

- Se animará hacer secuencias con material concreto. 

Colocaran sus trabajos en un lugar del aula para formar un mural 

atractivo y colorido. 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 

Elaboran sus agrupaciones de diferentes formas y diseños, se 

orientará a sus dudad y preguntas. 

Con los estudiantes descubriremos los patrones que se 

repiten y cuantas veces se repiten para formar la secuencia. 

Entregamos una hoja grafica con una secuencia para que los 

estudiantes lo completen y pinten. 

Planteamiento de otro problema 

Agrupen una figura con 5 hojas  

Bloques  

Papel de 

colores 

Chapas 

etc. 

Material 

didactico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE Recuento de lo Aprendido: agrupaciones con diferentes formas 

de formas  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué 

me fue más fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

 

 ➢ REFRIGERIO Y RECREO  

SALIDA Cantamos una canción de salida  
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V-. BIBLIOGRAFÍA 

- Ministerio de Educación, “Libro de Matemática”, Editorial Santillana; Lima: Perú, 2009. 

Unidades didácticas integradoras, Ordenadores programáticos desarrollados de rutas del 

aprendizaje de educación inicial 3,4 y 5años en el año 2014. 

LISTA DE COTTEJO 

AREA: Matemática. 

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

N°  

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES INDICADOR 

Prueba diferentes formas de resolver una 

determinada situación relacionada con la 

ubicación, desplazamiento en el espacio y la 

construcción de objetos con material concreto  

A                             B                          C 

01 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina X   

02  ASUNCION SARE Santos Eduardo X   

03  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  X   

0  BALLENA PEREDA Neider  X   

05  FLORES MERCEDS Josué Jesús X   

0 QUISPE CAMPOS Franklin Emir X   

07 LOAYZA CABALLERO, Job David  X   

08 MARQUINA MERCEDES, Wesley 

Emir 

X   

09 MERCEDES BENIGNO, Neymar  X  

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 

X   

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  X   

12 POLO MERCEDES, Brayan 

Alexander 

X   

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  X   

14 .-TANDAYPAN PAREDES, 

Esmeralda  

X   
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sesiones de aprendizaje de Investigación 
Aplicación de os Juegos Didácticos Basados en el Enfoque Significativo Utilizando material Concreto, 

Mejora el logro de Aprendizaje en el are de Personal Social, de los niños y niñas de 5 años de edad de 

educación inicial de la institución educativa n° 80153 –coipin – Huamachuco año 2019.
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    Puntaje pre test     Puntaje pos test 

N° Nombres y apellidos 

PRE 

TEST 

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 

Sesión 

5 

Sesión      

6 

 Sesión  

7 

Sesión 

8 

Sesión 

9 

Sesión 

10 

Sesión 

11 

Sesión 

12 cuanti cualita 

 

cuanti. cualita PROMEDIO 

1 ASUNCION SARE Esmeralda Sabina 8 C 12 B 12 B 12 B 12 B 18 A 16 A 16 A 16 A 16 A 18 A 20 A 16 A 12 B 17 A 14 A 

2  ASUNCION SARE Santos Eduardo 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 18 A 16 A 16 A 20 A 12 B 16 A 14 A 

3  BARRETO PAREDES, Franklin Imir  12 B 12 B 12 B 8 C 12 B 16 A 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 12 B 16 A 11 B 14 A 12 B 

4  BALLENA PEREDA Neider  8 C 12 B 12 B 12 B 16 A  16 A 14 A 14 A 16 A 16 A 16 A 16 A 20 A 13 B 16 A 14 A 

5  FLORES MERCEDS Josué Jesús 12 B 12 B 12 B 12 B 8 C 12 B 8 C 12 B 12 B 12 B 16 A 12 B 16 A 11 B 12 B 11 B 

6 QUISPE CAMPOS Franklin Emir 12 B 8 C 12 B 4 C 8 C 12 B 12 B 14 B 12 B 16 A 12 B 16 A 20 A 8 C 14 A 11 B 

7 LOAYZA CABALLERO, Job David  12 B 8 C 12 B 8 C 12 B 12 B 12 B 14 A 16 A 12 B 12 B 16 B 18 A 10 C 14 B 12 B 

8 MARQUINA MERCEDES, Wesley Emir 16 A 12 B 12 B 16 A 12 B 12 B 14 A 16 A 16 A 16 A 18 A 20 A 20 A 13 B 16 A 14 A 

9 MERCEDES BENIGNO, Neymar 12 B 8 C 12 B 8 C 12 B 16 A 8 C 12 B 16 A 12 B 12 B 16 A 12 B 10 C 13 B 11 B 

10 OTINIANO MARQUINA, Evelyn  

Yasmin 
12 B 8 C 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 18 A 20 A 12 B 16 A 14 A 

11 OTINIANO VERA, Deysi Yocelin  8 C 12 B 12 B 12 B 12 B 16 A 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 18 A 20 A 12 B 15 A 13 B 

12 POLO MERCEDES, Brayan Alexander 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 12 B 16 A 16 A 20 A 16 A 12 B 16 A 14 A 

13  RAMOS QUISPE, Yojan Alexander  12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 20 A 12 B 16 A 14 A 

14 .-TANDAYPAN PAREDES, Esmeralda  8 C 12 B 12 B 12 B 12 B 12 B 16 A 16 A 16 A 16 A 18 A 18 A 16 A 12 B 13 A 12 B 
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4 
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