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Introducción 

 

     La presente monografía titulada: “Medios y materiales para el aprendizaje de la 

matemática”, es un tema de gran importancia ya que los medios y materiales educativos son el 

camino por excelencia para lograr la enseñanza – aprendizaje, por lo tanto la presente 

investigación está orientada a contribuir con nuestra educación y formación académica. 

     La presente monografía está dividida en cuatro capítulos que describiremos a continuación: 

     En el capítulo I desarrollamos el material didáctico en el aprendizaje de la matemática 

donde abordamos la definición, materiales del área de matemática, usos, enfoques, funciones, 

etc.  

      En el capítulo II abordamos el material educativo para noción e cantidades: Noción de 

número, material educativo para noción de cantidades,  regletas, ábacos, balanza numérica, 

bloques lógicos, dados, dinero y billetes. 

     En el capítulo III material educativo para la dimensión de  geometría, dimensiones 

geométricas, materiales educativos para la dimensión geométrica como son: el geoplano, el 

mecano, poliedros, polígonos encajables, bloques lógicos, tangram, cuerpos geométricos, 

cubos porex, doblados de papel.  

     En el capítulo IV materiales educativo para la dimensión estadística: donde desarrollamos 

la definición de dimensión estadística, materiales que se usan para la estadística como son: 

fichas de colores, saltos de canguros, pescando en el lago, liga de campeones.  

x 
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     Por último se desarrolla la aplicación didáctica, con una respectiva sesión de clase acorde 

al tema, la síntesis, apreciación critica, referencias bibliográficas y el apéndice.  
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Capítulo I 

El material didáctico en el aprendizaje de la matemática 
 

1.1.Definición de material didáctico en el aprendizaje de la matemática 

Según Godino (2004) “un proceso de instrucción comprende distintas dimensiones 

interconectadas: epistémica (significados institucionales), docente (funciones del profesor), 

discente (funciones de los estudiantes), mediacional (recursos materiales), cognitiva 

(significados personales), emocional (sentimientos y afectos).” (p. 179)  

Por “lo tanto, en una actividad de aprendizaje está precedida por eventos didácticos en el 

cual actúan significados instituciones, el docente, los estudiantes y los materiales pedagógicos 

que hacen posible la construcción de un aprendizaje significativo.” 

En función a lo anterior Godino (2004), define los materiales pedagógicos de la siguiente 

manera:  

Los “materiales pedagógicos son elementos de transformación y construcción para 

mirar con ojos matemáticos la realidad que nos rodea, el uso de los materiales 

pedagógicos implica la consideración del material como activador de reflexión que 

permite al alumno proponer problemas en un lenguaje diferente al lenguaje escrito o 

simbólico (p. 179).” 
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Por otro lado Rojas (2003), quien entiende como materiales pedagógicos: “es aquel 

instrumento educativo que facilita el aprendizaje de los contenidos educativos del estudiante y 

por ende el logro de los objetivos o competencias educativos previstos” (p. 89).  

Asimismo, “el material didáctico es todo instrumento que posibilita al educando realizar 

diversas acciones y experiencias formativas, manejando los objetos, seres y fenómenos de su 

realidad o ubicando información en textos, revistas, etc.” 

Otra definición es la de Ogalde y Bardavid (1991), al sostener lo siguiente:  

Entenderemos “por ella todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, 

estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

adquisición de habilidades, y destrezas, la formación de actitudes y valores (p. 

19).” 

1.2.Materiales del área de matemática 

     Según Tirado (2009) “el material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que 

acerque el niño a los aprendizajes” (p. 2). 

     “La función del material educativo para desarrollar el pensamiento lógico matemático es 

importante particularmente durante las clases, es el soporte de la actividad; y para ello hay que 

dar a los niños la oportunidad de que manipulen libremente el material y a la vez orientarlos, 

de modo que logremos alcanzar los objetivos planteados. El material de acuerdo a la 

convergencia o divergencia de la actividad, puede ser estructurado y no estructurado.” 
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Aquí tenemos:  

- Material no estructurado: botellas de plástico, conos de papel higiénico, tapas, cajas, 

lanas, latas limpias sin bordes filudos, chapas, hilos cuerdas, palitos de chupete.  

 

Figura 1. Botellas descartables de colores  

 

Figura 2. Conos de papel higiénico 
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Figura 3. Chapitas y palitos de chupete  

 

- Material estructurado: bloques de, madera de diferentes formas y tamaños, cubos de 

madera, bloques de plástico.  

Juegos “de atención concentración, su finalidad es desarrollar su capacidad de análisis y 

síntesis y ejecutar su coordinación motora. Aquí tenemos:” 

- “Rompecabezas, ludos, juegos de memoria, bingos, loterías, etc.  

Experimentos, su finalidad es Descubrir propiedades de objetos y seres vivos a través de la 

observación y/o experimentos sencillos.” 

 



16 
 
 

 

Figura 4. Bloques lógicos, dados  

“Internalizar nociones de cantidad peso y volumen y desarrollar la curiosidad, observación, 

e investigación del medio natural y social. Aquí tenemos:” 

- Material estructurado: pinzas, lupas, frascos de plástico de diversos tamaños, jarras 

de medida, cucharas de medida, goteros, mecheros.  

- Material “no estructurado: chapas, semillas, piedras de colores, palitos de chupete 

pintados de colores diversos, pitas tierras de color, plantas o germinadores, botellas 

transparentes de medio litro o menos, colecciones de plumas, pieles, insectos, hojas de 

la zona. (MED, 2009, 171)” 
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1.3.Uso del material didáctico en el aprendizaje de la matemática 

    Este estudio toma en cuenta el uso de materiales pedagógicos formulada por Godino (2004) 

quien afirma el uso del material didáctico:  

- Uso de material didáctico para los números naturales  

- Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas  

- Uso de material didáctico para la geometría y medida  

“Para presentar las dimensiones de la variable uso de materiales pedagógicos fue necesario 

tomar en cuenta la acción del material didáctico orientada al aprendizaje del área de 

matemática del estudiante.” 

1.3.1. Uso de material didáctico para los números naturales  

 

Según Godino (2004), “el estudio de los sistemas numéricos, incluyendo su uso en las 

diversas situaciones de la vida diaria, ha sido históricamente una parte esencial de la 

educación matemática desde los primeros niveles” (p. 159). 

Para Godino (2004), el uso de los materiales pedagógicos se refiere a:  

“Con el uso de materiales pedagógicos diversos no se trata de que los alumnos 

abstraigan algo que tuvieran en común dichos modelos, como si los conceptos a 

construir tuvieran una naturaleza empírica. El fin esencial será lograr que la 

comprensión de las reglas del sistema de numeración posicional decimal sea 

independiente de los modelos físicos utilizables (p. 177). ” 
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Por “lo tanto el uso de los materiales pedagógicos para los números naturales debe de 

lograr que el estudiante comprenda las reglas del sistema de numeración.” 

Según Godino (2004) los materiales pedagógicos para los números naturales deben de 

permitir la:  

- Utilización “de diferentes estrategias para contar de manera exacta y aproximada.  

- Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios, 

precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.” 

- Elaboración y utilización de códigos numéricos  

Los “materiales más utilizados en esta dimensión son: regletas de cuosinier, secuencias, 

otros materiales y recursos específicos.” 

García (2003), manifiesta que:  

Es “conveniente que los niños practiquen inicialmente el conteo de objetos de la 

más diversa naturaleza de tal manera que poco a poco vayan comprendiendo que 

el número no depende de ninguna característica de los objetos contados. Por 

ejemplo, podemos contar con regletas de distinto color, fichas de distintos colores 

y formas, etc. (p. 15).” 

     “De acuerdo con lo anterior se puede deducir que los niños deben de comprender la noción 

de número con el uso de materiales pedagógicos que le permitan entender que si cuentan 

varias veces los objetos de un determinado conjunto siempre debe dar el mismo número, 

aunque se haya cambiado de orden o disposición de los mismos, o el conteo se realice en otro 

momentos.” 
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Por otro lado Loayza, (1998), afirma lo siguiente:  

      El número natural y las operaciones con números naturales pueden trabajarse con ayuda de 

distintos materiales.  

 

1.3.2. Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas  

Para Godino (2004), “el dominio de las operaciones matemáticas implica que los niños 

puedan dar una respuesta rápida sin recurrir a medios no eficientes, como el recuento” (p. 

170). 

     Para poder lograr esto Godino (2004), afirma que los materiales pedagógicos para las 

operaciones matemáticas son:  

Las “actividades manipulativas con material concreto son esenciales para la 

comprensión del valor de posición de las cifras en el sistema de numeración. El uso de 

materiales concretos en sus diversas modalidades es una variable de las situaciones que 

hemos indicado en las secciones anteriores utilizados (p. 177).” 

     “Este aprendizaje, para el caso de la suma y la resta comienza desde el primer nivel, pero 

debe continuar y requiere, de parte del maestro:” 

- Ayudar a los alumnos a desarrollar una sólida comprensión de las operaciones y de las 

relaciones entre los números.  

- Proporcionar práctica suficiente en el uso y selección de dichas técnicas.  

Asimismo Godino (2004), afirma que:  

El “profesor deberá ser capaz de ayudar a los niños a conectar los diversos significados, 

interpretaciones y relaciones de las operaciones aritméticas (adición, sustracción), de 
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manera que puedan usarlas de manera eficiente en los contextos de la vida real. Los 

problemas verbales y los modelos gráficos o tangibles (conjuntos de fichas y la recta 

numérica) son las dos herramientas básicas que tiene el maestro para ayudar a los niños 

a desarrollar el significado de las operaciones.” (p. 178).  

      En la “actualidad la disponibilidad de calculadoras y ordenadores nos libera de la 

realización de cálculos penosos, pero al mismo tiempo lleva a conceder más importancia al 

desarrollo del sentido de la pertinencia y racionalidad de los resultados.”       

     La enseñanza se debe apoyar en las estrategias inventadas por los propios alumnos por las 

siguientes razones:  

- Favorecen la comprensión del sistema de numeración decimal.  

- Se basan en la comprensión de los estudiantes.  

Para Godino (2004), “los materiales pedagógicos más usados para el logro de las 

competencias son: regletas, ábacos, bloques multibase, dominós de números y operaciones, 

material para fracciones, calculadora, otros materiales” (p. 179).  

     Se “considera esencia el uso de estos materiales para que los estudiantes logren la 

comprensión de las reglas del sistema de numeración y realicen operaciones matemáticas sin 

dificultades.” 

 

     Por otro lado García (2003), afirma que los materiales pedagógicos para operaciones 

matemáticas “se hace mucho más fácil si se utilizan en el aprendizaje determinados materiales 

pedagógicos diseñados de forma específica para la enseñanza de las matemáticas” (p. 17).  
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     Loayza (1998), afirma que los materiales pedagógicos en las operaciones matemáticas 

“Estos materiales sirven para que los alumnos realicen operaciones de una manera lúdica, 

aunque puedan limitarse a resolverlas de manera algorítmica” (p.40).  

Por lo tanto un material didáctico para las operaciones matemáticas permite tener varias 

opciones de cómo resolver un problema de manera más rápida y eficaz.  

 

1.3.3. Uso de material didáctico para la geometría y medida  

Según Godino (2004):  

El “uso de material didáctico en geometría y medida le permita al estudiante identificar 

formas geométricas en su entorno inmediato, utilizando el conocimiento de sus 

elementos, propiedades y relaciones entre las mismas para incrementar su comprensión 

de dicho entorno y desarrollar nuevas posibilidades de acción en el mismo (p. 287).” 

 

El desarrollo de los diez objetivos se organiza en cinco bloques de contenido, entre los 

cuales dos se refieren a contenidos de geometría. En cada uno de ellos se especifican un 

listado de "conceptos, hechos y principios", "procedimientos" y "actitudes, valores y normas". 

     Según Godino (2004), para la medida: “estimación y cálculo de magnitudes, como: 

regletas, material sistema métrico decimal; instrumentos de medidas; geoplanos y tramas y 

para la Geometría: comprendido por: tangrams, construcciones geométricas, geoplanos, 

geoespacio y otros” (p. 287).  

     Por otro lado García (2003), afirma que “de todas las ramas de la Matemática, la 

Geometría es una de las más intuitivas, concretas y ligadas a la realidad que conocemos, por 
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ello, ofrece numerosas posibilidades para experimentar, mediante materiales adecuados, sus 

métodos, conceptos, propiedades y problemas” (p.20).  

    Para Loayza, (1998), las características que debe presentar un material didáctico para la 

geometría deben de ser:  

- Descripción “del material indicando su tamaño, forma y mencionando las propiedades 

más sobresalientes que lo caracterizan. En algunos casos se hace referencia a su 

historia.” 

- Enumera “las diferentes presentaciones del material, señalando las particularidades 

principales que caracterizan a cada tipo o bien mencionando aquellos que participan 

del agrupamiento por haberlos incluido dentro del mismo.” 

- Construcción “y accesibilidad. Nombra el/los tipos de materiales con que está 

fabricado, si puede ser construido o elaborado por el docente/alumno, y las 

posibilidades actuales de acceder al mismo.” 

1.4.Enfoques del material didáctico en el aprendizaje de la matemática 

“En la enseñanza de las matemáticas al igual que en otras áreas, existen distintos modelos 

para la enseñanza, en esta ocasión se describen los más conocidos: el modelo conductista y 

constructivista.” 

 

Deulofeu (2005), tiene la perspectiva de que:  

Las “matemáticas y su presencia en la educación es obligatoria, uno de los 

valores de un suceso es la posibilidad de ver las matemáticas como lo que 
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realmente son: una actividad humana conjunta, que requiere un esfuerzo, como 

la mayoría de actividades (p. 41).” 

 

1.4.1. Modelo conductista  

Para Cabanne (2008) el conocimiento es: “una acumulación de unidades o piezas aisladas, 

de tal modo que su almacenamiento o acumulación se toma como indicativo del nivel de 

conocimiento” (p. 78). 

Como “se puede apreciar el modelo conductista en la didáctica de la matemática refleja que 

la enseñanza se basa en el memorismo y la repetición de conceptos, en donde la comulación 

de conceptos en la cabeza del alumno es lo más importante, lo que luego se concreta en base a 

la imitación y repetición.” 

Cabanne (2008) afirma que:  

El “aprendizaje se logra al mantener asociaciones o vínculos entre los estímulos y las 

respuestas que se estampan en la mente por repetición para arraigar un hábito. Si el 

niño no aprende, el maestro dirá que es porque: no pone interés, no hace las tareas 

impuestas o no tiene ganas de aprender (p. 12).” 

De “acuerdo con el modelo didáctico conductista el aprendizaje se logra mediante 

estímulos y respuestas en la cual el maestro fija el interés del niño en la repetición de las 

actividades, donde el maestro escribirá en la pizarra.” 

Según  Cabanne (2008) afirma:  

Es “una teoría que ignora las razones del fracaso escolar y responsabiliza al 

alumno de su falta de preocupación por mejorar, en lugar de tratar de mejorar 
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los métodos de enseñanza. Es ciega en cuanto a las diferencias individuales, 

los Intereses personales, el conocimiento informal del alumno, las nuevas 

tecnologías, televisión, computadoras, calculadoras (p. 14).” 

No pone énfasis en lo que sólo puede hacer el hombre, como: pensar, explorar, plantear, 

formalizar, generalizar.  

 “Entre lo que se pretende enseñar (curriculum oficial), lo que se enseña (curriculum 

implementado) y lo aprendido (curriculum efectivo).” (Cabanne, 2008, p. 14)  

El “modelo didáctico conductista permite al alumno aprender la matemática memorizando 

recetas, pone a la comprensión en un segundo plano, existe la incapacidad de responder con 

rapidez, existe un solo camino para resolver problemas.” 

 

1.4.2. Modelo constructivista  

Para Cabanne (2008, p. 87) este modelo de enseñanza de las matemáticas tiene “el 

propósito de lograr un aprendizaje de las matemáticas amigable, interesante y divertido, al 

tiempo que estimula el desarrollo de habilidades de pensamiento mediante la comprensión de 

los conceptos, de manera natural y clara, y fortalece la autoconfianza al resolver problemas de 

diversas formas.”   

- A tal efecto, dicho modelo contempla, entre otros, los siguientes aspectos:  

- Aprendizaje claro de los conceptos básicos.  

- Desarrollo de las habilidades de pensamiento lógico.  

- Confianza en sí mismos de su capacidad de aprendizaje.  

“En tanto, el modelo constructivismo promueve los procesos de crecimiento personal en el 

marco de la cultura social de pertenencia, así como desarrollar el potencial que todos tenemos 
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de realizar aprendizajes significativos por sí solos y con otros en una amplia gama de 

situaciones.” 

“Este modelo fue diseñado inicialmente para el nivel de inicial. Actualmente, se ha 

ampliado a los niveles de preescolar, secundaria, medio superior y superior. Como modelo 

matemático, se fundamenta en la geometría, pero vista no como un tema más del programa de 

matemáticas, sino como el punto de partida concreto que sirve como ancla para que el 

estudiante acceda progresivamente al lenguaje abstracto. (Cabanne, 2008, p. 14)” 

 

1.5. Las funciones del material didáctico en las matemáticas  

“Las funciones que cumplen los materiales pedagógicos están relacionadas directamente 

con los procesos de aprendizaje del área de matemática, por tanto se dan en las diferentes 

fases. Podemos señalar las siguientes:” 

 

1.5.1. Motivar el aprendizaje:  

“Es claro que la enseñanza cuando es a tiza y pizarra es muy aburrida para los niños, el 

material didáctico debe servir para motivar al niño, despertar en él, las ganas de aprender e 

interesarse por el tema a tratar.” 

 

Al respecto Rojas (2003) afirma que:  

Los “materiales pedagógicos cumplen esta función cuando despiertan el interés y 

mantienen la atención; esto se produce cuando el material es atractivo, 
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comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, con su 

contexto sociocultural y con sus expectativas. (p. 20)” 

En “concordancia con lo anterior, los materiales pedagógicos despiertan el interés por el 

aprendizaje del área de matemática, haciéndolo más dinámico y accesible, de esta manera 

motivando al estudiante al inicio, durante y después del proceso de aprendizaje, ya que los 

materiales pedagógicos tienen un alto poder de motivación.” 

 

1.5.2. Favorecer el logro de Competencias:  

Para Rojas (2003):  

Por “medio del adecuado empleo de los materiales pedagógicos, las niñas y los 

niños, basándose en la observación, manipulación y experimentación, entre otras 

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar competencias, 

correspondientes a las áreas del programa curricular (p. 48).   

 

“Mediante los materiales pedagógicos los estudiantes pueden realizar distintas actividades 

no solo basadas en la observación sino manuales lo cual les permitirá experimentar y así 

desarrollar mejor sus capacidades.” 

 

1.5.3. Presentar nueva información:  

De acuerdo con Rojas, (2003, p. 48) “los materiales pedagógicos orientan los procesos de 

análisis, síntesis, interpretación y reflexión”.  

Efectivamente la utilización de materiales pedagógicos permitirá al estudiante realizar con 

mayor precisión procesos de observación, orden, deducciones entre otras.  
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1.5.4. Coadyuvan a la construcción de conocimientos:  

Según Rojas (2003), “a través de actividades de aprendizaje significativo en las cuales se 

haga uso de los materiales pedagógicos pertinentes” (p. 48). 

Los materiales pedagógicos van a ayudar en la construcción de los conocimientos de los 

niños de manera tal que se realice un aprendizaje significativo.  

 

1.5.5. Propiciar la aplicación de lo aprendido:  

Para Rojas (2003), “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, guías de trabajo, entre 

otros procedimientos” (p. 48).  

Existen materiales pedagógicos que ayudarán en la resolución de problemas, ejercicios, 

además que nos ayudarán aplicar lo aprendido. 

 

1.5.6. Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados del 

aprendizaje:  

Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos que promuevan la 

autoevaluación, también es necesario contar con procedimientos que permitan la coevaluación 

y la heteroevaluación” (p. 49).  

“Por último, una de las funciones de los materiales educativos es aclarar aquellos aspectos 

que no han sido comprendidos de un tema específico y proporcionar información adicional a 

la que pueden transmitir las palabras solas, de esta manera elevando la comprensión del tema 

tratado.” 
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Capítulo II 

Material educativo para noción de cantidades 
 

2.1.Noción de número  

Según el Ministerio de Educación (2009):  

 

Los “niños al comparar cantidades de objetos identifican y establecen la relación 

entre número y cantidad. Al utilizar los cuantificadores: muchos, pocos, algunos, 

entre otros, se le permitirán más adelante relacionar cantidades mayores con su 

respectivo numeral. La relación que establezca el niño entre la cantidad y el 

numeral ayudará en el proceso de la construcción de la noción de número. Es 

necesario tener en cuenta el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil) porque a 

estas edades aún se rigen más por la percepción que por el valor cardinal (1, 2, 

3...) (p. 130).” 

“Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más pequeños carecen esencialmente de 

pensamiento matemático. La psicología ha demostrado que los niños a esta edad poseen 

nociones básicas de conteo y de cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la 

práctica.” 
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2.2.Material educativo para noción de cantidades  

2.2.1. Regletas 

Según Villalta (2011) “Las regletas son un material que consiste en un conjunto de barritas 

que representan los números del uno al diez. Variando tanto en tamaño (de 1 a 10cm, de forma 

proporcional al número que representan) como en color.” (p. 57)  

Las barritas no tienen marcadas las unidades y el número se considera en su totalidad, no 

como una adición de unidades. 

Para Tobón (2012): las regletas son   

Un “material manipulativo especialmente idóneo para la adquisición progresiva de 

competencias numéricas. Su manipulación ayuda a aprender la composición y 

descomposición de los números naturales, además de mejorar el propio 

conocimiento de los mismos, su ordenación y comparación (equivalencias) entre 

ellos. (p. 23)” 

Introducen al niño en las operaciones aritméticas básicas de cálculo: suma, resta, 

multiplicación y división, favoreciendo el cálculo mental.  
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Figura 5. Regletas  

2.2.2. Ábacos 

Para Speiser (2003) “El ábaco en sus orígenes se inventó para contar, pero realmente 

alcanzó su máximo potencial como instrumento de cálculo. La notación de los números en 

estos materiales se basa en los principios de la numeración decimal.” (p. 99)   

“El hecho de que la posición de las bolas coincida con el de la escritura numérica hace 

que el ábaco sea un material de fácil comprensión. Además, permite concretizar lo abstracto 

del procedimiento de enumerar, al manipular sus bolas. Si su uso es el adecuado y se le 

concede el suficiente tiempo para su práctica se alcanzan resultados increíbles, ya que 

posibilitan gran rapidez en la realización de cálculos mentales.” 
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Figura 6. Ábacos  

2.2.3. Balanza numérica  

Según Acosta y Solosol (2013) afirman lo siguiente acerca de la balanza numérica. 

La balanza numérica es un material manipulativo construido generalmente en 

plástico, consta de una base en forma de “T” invertida de la que salen dos brazos, 

formando así una balanza común. Los dos brazos están numerados del uno al diez 

(en ambos casos del centro al extremo), en cada uno de estos números hay una 

especie de percha. El material dispone también de un total de 20 fichas, las cuales 

pesan todas lo mismo, estás se colgaran en las perchas antes mencionadas, 

realizando diferentes operaciones y comprobando su igualdad o desigualdad. (p. 58)  
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Figura 7. Balanza numérica 

2.2.4. Bloques multibase 

Para Farfán (2010) afirma que: “Se utilizan para representar números naturales, establecer 

equivalencias y representar números decimales.” (p. 58) 

Metodología  

a) “Inicialmente, se representan con cubos, números de un dígito hasta llegar al 9, luego se 

añade una unidad y se cambian los 10 cubos por una barra.” 

b)  “Posteriormente, se procede a realizar representaciones con cubos y barras hasta el número 

99. Luego, se agrega un cubo para realizar el cambio del número 99 al 100. El número 99 se 

representa utilizando 9 cubos y 9 barras y, el número 100, se puede representar inicialmente 

con 9 barras y 10 cubos, para luego introducir el cambio de los 10 cubos por una barra, y así 

establecer la equivalencia entre 10 barras y 1 placa.” 
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Figura 8. Bloques multibase  

2.2.5. Dados 

      Los dados son un material educativo muy didáctico, que se puede usar en el área de 

matemática y sobre todo para aprender a contar, a identificar los números, a sumar a restar, 

etc. 

 

Figura 9. Dados  
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2.2.6. Dinero, monedas y billetes.  

Para Aguilar y Vinicio (2011) Es indispensable que:  

Los estudiantes sepan manejar algo tan básico como en dinero, y si es de una 

manera manipulativa y que nos permita trabajar la suma mejor. Podemos ofrecer a 

nuestros alumnos y alumnas un puñado de monedas y billetes para que se 

familiaricen con ellos y pedirles que nos ofrezcan distintas cantidades. También 

podemos ofrecerles un catálogo de un supermercado y que nos den el dinero del 

producto que desean comprar. (p. 75)  

 

Figura 10. Billetes y monedas 
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Capítulo III 

Material educativo para la dimensión de geometría 
 

3.1.Dimensiones Geométricas  

Según el Ministerio de Educación (2009):  

El “aprendizaje geométrico tiene doble significado, por una parte, supone el 

desarrollo de nociones espaciales y, por otra, la comprensión de conocimientos 

específicos, que los docentes atenderán mediante estrategias metodológicas 

apropiadas que comprende experiencias de tipo geométrico como: juegos de 

desplazamientos, relaciones entre elementos, ubicaciones en el espacio y 

manipulación de material concreto (p. 88).” 

La “medida está relacionada con el conocimiento del medio natural: el niño conoce a través 

de experimentos las principales magnitudes de longitud, masa, superficie y volumen.  

El niño realizará mediciones utilizando medidas arbitrarias (mano, pie, jarra, vaso, balanza, 

etc.), registrando y comunicando los resultados y apreciando la utilidad de la medición en la 

vida cotidiana.”  

3.2.Material educativo para la dimensión geométrica  

3.2.1.  El geoplano 

     Es “un material estructurado propuesto por Gattegno y difundido en España por Puig 

Adam (Cascallana, 1988). Consiste en un tablero generalmente cuadrado, en el que se han 
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introducido clavos en los vértices de distintas pautas, de manera que sobresalen de la 

superficie. Apoyando aros de goma elástica en los clavos se pueden construir formas. Los 

clavos pueden formar una cuadrícula, un polígono regular, o cualquier otra pauta. En la 

actualidad algunas casas comerciales ofrecen geoplanos de plástico.” 

        

 

Figura 11. Geoplano. 

 

3.2.2. Mecano 

Según Amador (2013) “El principio fundamental del mecano es que los orificios de sus 

piezas son equidistantes. Del mecano primitivo en metal nos quedamos con sus piezas largas 

de anchura un solo agujero, para formar polígonos. Las piezas se unen con tornillos, lo que 

permite que los vértices tengan cierta movilidad.” (p. 44)  



37 
 
 

 

Figura 12: Mecano 

 

3.2.3. Poliedros  

Según Lastra y Romero (2005) “Este recurso promueve la exploración de los elementos, 

características y propiedades de los poliedros. Área: Geometría Contenido: Figuras en el 

espacio – Poliedros.” (p. 101)  

Mediante este recurso se busca que los niños que lo van a utilizar conozcan sus 

características y sus propiedades. 

Objetivos: 

- Identificar qué es un poliedro  

-  Determinar los elementos de un poliedro: caras, aristas y vértices.  

- Clasificar los poliedros. 

- Conocer “y valorar la diversidad de formas geométricas y el uso que éstas tienen en 

diversos ámbitos de la actividad humana: en el diseño de envases de todo tipo, en la 

arquitectura, en el diseño artístico” (Lastra y Romero, 2005, p. 14)  
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- Conocer “y utilizar diferentes procedimientos (truncamiento, fraccionamiento 

composición / descomposición…) que permiten obtener nuevos poliedros a partir de 

otros conocidos.” 

- Descubrir “las posibilidades creativas de la composición y descomposición de 

poliedros y su utilidad en el diseño de objetos cotidianos.” 

 

 

Figura 13. Poliedros  

 

3.2.4. Polígonos encajables 

Según Ávila (2011)  “Los polígonos encajables son piezas geométricas de diversos colores 

que nos sirven para determinar, lados, formas de la geometría que nos ayudara a entender la 

geometría. Con la construcción de diversas formas aprenderemos las formas de las figuras 

geométricas.” (p. 52)  
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Figura 14. Polígonos encajables 

 

3.2.5. Bloques lógicos  

Según Tobón (2011)  

Los “bloques lógicos están compuestos por cuarenta y ocho piezas de madera. 

Cada pieza está definida por cuatro variables que son el color, la forma, el 

tamaño y el grosor. Hay piezas de color rojo, azul o amarillas. Pueden tener 

forma de cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo. Y hay piezas de dos 

tamaños y de dos grosores diferentes, uno mayor que el otro. (p. 45)” 

A “través de estos bloques lógicos podemos trabajar la suma ofreciendo a los niños y niñas 

este material y haciéndoles preguntas del tipo: ¿Cuántos lados hay en total si juntamos un 

cuadrado y un triángulo? ¿Y si juntamos un cuadrado y un círculo? ¿Y si juntamos dos 

rectángulos? ¿Y si juntamos un cuadrado, un triángulo y un círculo?¿Y si juntamos un 
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rectángulo y un triángulo?¿Y si juntamos un cuadrado, un triángulo, un círculo y un 

rectángulo? (Ávila, 2011)” 

 

Figura 15. Bloques lógicos  

 

3.2.6. Tangram 

Peralta (1995) afirma que:  

Este “material consiste en la descomposición de una figura plana (cuadrado, ovalo o 

circulo), construido con papel, cartón, fieltro, madera o plástico, en un número 

determinado de piezas dependiendo del modelo (p. 58).” 

 

El “tangram es un medio de ayuda a la construcción de conocimiento de forma lúdica y 

amena, generando situaciones abiertas, donde el alumno tiene la posibilidad de exponer sus 

propias ideas. Su uso sirve para introducir diversos conceptos de geometría plana.” 
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Algunas “de las competencias que se pueden desarrollar con este material didáctico son: el 

pensamiento abstracto, las relaciones espaciales, la lógica y la creatividad. Consigue 

desarrollar destrezas relativas al dominio del espacio que se refieren a la posición, las formas 

y los cambios de las mismas. (Acosta y Solsol, 2013, p. 67)”  

Facilita la proposición de actividades de investigación de áreas, perímetros y simetrías. 

 

Figura 16. Tangram  

 

3.2.7. Cuerpos geométricos 

Para lastra y Romero (2005) “El material manipulativo de cuerpos geométricos consiste en 

un conjunto de modelos de figuras de plástico, madera o papel, creados únicamente para el 

aprendizaje de propiedades, formas, partes, características, peculiaridades, etc. de los cuerpos 

geométricos que representan.” (p. 87)  
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Con “su uso se evita esa costumbre de transmitir el estudio de los cuerpos geométricos 

mediante figuras planas o nefastas representaciones que dificultan la comprensión de los 

conceptos y singularidades de las figuras. (Speiser y otros, 2003, p. 99)” 

 

Su “uso representa un medio ideal en el aprendizaje de la geometría, ya que, de una manera 

lúdica y por medio de la manipulación, los niños descubren las estructuras y las relaciones 

geométricas explorando diversas formas y cuerpos geométricos, para una mejor comprensión 

de la relación de su forma y su volumen. (Aguilar y Vinicio, 2013, p. 88)” 

 

 

Figura 17. Cuerpos geométricos 
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3.2.8. Cubos porex 

Para Villalta (2011) “Desarrolla la percepción visual, la capacidad de abstracción, la 

orientación espacial y el razonamiento abstracto. Consiste en reproducir en volumen las 

imágenes impresas en los modelos.” (p. 45)  

 

Figura 18. Cubos porex 

3.2.9. Doblados de papel 

 

Los “profesores de matemáticas nos esforzamos en mejorar la comprensión de nuestros 

alumnos; una forma de añadir interés a nuestra tarea diaria lo ofrece el plegado de papel que 

no solo simplifica el aprendizaje de las matemáticas sino que también mejora la comprensión 

y la visión espacial.” 
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Figura 19. Doblados de papel.  
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Capítulo IV 

Material educativo para la dimensión de la estadística 
 

4.1. Dimensión de la estadística 

 

Según Minedu (2013): 

El “mundo que nos rodea presenta una cantidad de hechos caracterizados por la 

presencia de la incertidumbre y la creciente disponibilidad de datos e información. En 

este contexto, personas e instituciones enfrentamos exigencias para tomar decisiones 

en ambientes de incertidumbre. Somos testigos que algunas veces las cosas no 

ocurren según las predicciones realizadas; por ejemplo, los pronósticos del tiempo o 

el resultado de las elecciones a veces nos traen sorpresas. (p. 8)” 

En ese contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2003) declara que “los aprendizajes que se logran a partir de la Estadística y el 

cálculo de probabilidades deben adquirir hoy mayor importancia de la que tenían en el pasado, 

pues se han constituido en herramientas que ayudan al estudiante a organizar y profundizar su 

conocimiento sobre la realidad que lo circunda; contribuyendo a la toma decisiones en 

escenarios de cambio y de abundante información.” (p. 8)  

Diversas investigaciones destacan la importancia de su aprendizaje.  



46 
 
 

Así, se ha señalado que “la estadística permite a las personas desarrollar la capacidad para 

apreciar datos con mayores niveles de precisión, elaborar estimaciones razonables, usar la 

información extraída de los datos para apoyar un argumento” (Loayza, 1998); reconocer los 

alcances y limitaciones de la Matemática, así como reconocer que la solución de los 

problemas no es siempre única o inmediata sino que existe una fuerte presencia de fenómenos 

aleatorios (Cabanne, 2008).  

Finalmente, Aguilar y Vinicio  (2011) coincide con los anteriores en señalar que “la 

temprana introducción de la estadística en la escolaridad desarrolla la confianza y capacidad 

de los estudiantes para llevar a cabo una investigación.” (p.8)  

 

4.2.Material educativo para la dimensión estadística 

4.2.1. Fichas de colores 

Se necesitan fichas de diferentes colores. Pueden servir las Fichas rojas, azules, amarillas y 

verdes comúnmente utilizadas para el juego del parchís. 

El objetivo de estas fichas es clasificar para descubrir  cantidad, tipos, tamaños, 

frecuencias, etc. en la parte estadística con el quehacer diario.  

- Se pretende que el alumno: 

- Se introduzca en problemas combinatorios sencillos. 

- Diferencie la situación problemática que se le presenta si todas las fichas son del 

mismo color o si cada ficha es de un color diferente. 

- Descubra estrategias de conteo. 
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Figura 20. Fichas de colores   

 

4.2.2. Saltos de canguros 

- Se sortean los canguros 

- Los jugadores tiran dos dados y la persona que tenga el nº igual a la resta de los dados 

avanza una casilla hacia la meta. 

- Gana el canguro que llega antes a meta 

Después en clase se analiza el experimento “resta de las puntuaciones de dos dados” (Flores, y 

otros 2011, p. 113)  

 

Figura 21. Saltos de canguro 
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4.2.3. Pescando en el lago 

 

Figura 22. Pescando en el lago  

4.2.4. Liga de campeones 

 

Figura 23. Liga de campeones 
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Aplicación didáctica 
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Sesión de aprendizaje  

I. Datos informativos 

1.1. I.E.  : San Antonio de Padua. 

1.2. Grado y Sección : 2° “A” 

1.3. Docente  : Teresa Huamani Maguiña  

II. Título de la Sesión: 

¿Sumamos o restamos? 

III. Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje 

Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

M 

Competencia: 

- Plantea “y resuelve problemas 

con cantidades y magnitudes 

que implican la construcción y 

el uso de números y 

operaciones, empleando 

diversas  representaciones y 

estrategias para obtener 

soluciones pertinentes al 

contexto.” 

Capacidades:  

- Matematiza problemas de 

cantidades discretas y continuas 

que implican utilizar y construir 

modelos, verificándolos con el 

contexto.  

- Plantea “modelos 

concretos, pictóricos, 

gráficos o simbólicos 

para resolver 

problemas simples con 

números de hasta dos 

cifras, que implican 

operaciones aditivas.” 

 

- Expresa “en forma oral 

o con material  

concreto lo que 

comprende sobre el 

significado de las 

operaciones aditivas, 

- Resuelve problemas que 

implican situaciones de 

adición con cantidades 

hasta 20 objetos. 

 

- Resuelve problemas que 

implican situaciones de 

sustracción con cantidades 

hasta 20 objetos. 
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Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

- Comunica “y representa el 

significado de los números y 

operaciones en la resolución del 

problema, a través de la 

socialización, usando notación y 

terminología apropiadas.” 

con cantidades de hasta 

20 objetos.” 

 

IV. Preparación de la sesión 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER 

ANTES DE LA SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 

UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 

- Ten listos el material las  regletas 

de colores, las chapitas  y los 

demás materiales. 

- Revisa las páginas 33 y 34 del 

Cuaderno de trabajo Matemática 2. 

- Las  regletas de colores. 

- Chapitas  

- Dados. 

- Papelotes, cartulinas rectangulares y 

plumones. 

- Cuaderno de trabajo Matemática 2 (págs. 

33 y 34). 
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V. Secuencia didáctica de la sesión  

Mtos  Estrategias  M y R T  

In
ic

io
  

- Comenta con los estudiantes la tarea encargada en la 

sesión anterior. 

- “Recoge los saberes previos de los niños y las niñas. 

Para ello, agrúpalos en parejas e invítalos a jugar: cada 

uno(a) lanzará una vez un dado y con los números 

deberán crear un problema aditivo.  

- Por ejemplo, si en un lanzamiento sale 6 y en el otro sale 

4, con esas cantidades crearán una situación como esta: 

una gallina incubó 6 huevos; si después de un tiempo 

nacieron 4 pollitos marrones y el resto son amarillos, 

¿cuántos pollitos amarillos nacieron? Luego, deberán 

escribir el problema en una cartulina rectangular, 

intercambiarla con otra pareja y cada una hallar las 

respuestas.” 

- “Los estudiantes responden las interrogantes 

- Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 

resolver problemas que implican sumar y restar. 

- Revisa con los niños y las niñas las normas de 

convivencia que les permitirán trabajar en un clima 

favorable: respetar a sus compañeros, mantener el orden 

en el aula, ser solidarios al trabajar de forma grupal, etc. 

 

 

 

 

- Papelote, 

plumones 

- Imágenes de 

animales 

- Ficha de 

trabajo. 

20  
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D
es

a
r
ro

ll
o
  

Conversa con los estudiantes sobre sus experiencias con 

relación a situaciones en las que han tenido que reunir, 

poco a poco, objetos de la misma clase, o regalar algunos 

objetos de su colección, comprar un artículo y luego volver 

por más, pagar con un billete o monedas, etc.” 

Propón el siguiente problema: 

 

 

 

- Hoy aprenderemos a sumar y  restar. 

- Asegúrate “de que los estudiantes comprendan la 

situación. Pide que lean el problema 

individualmente y, luego, formula algunas 

preguntas, por ejemplo: ¿de qué trata el problema?; 

¿cuántas botellas deben reunir?; ¿cuántas pelotas  

consiguieron el lunes?, ¿y el martes?; ¿qué pide el 

problema?” 

- Promueve “que busquen sus estrategias. 

Oriéntalos a través de preguntas, por ejemplo: ¿qué 

harán para saber cuántas pelotas han reunido los 

estudiantes de segundo grado?, ¿y para saber si 

faltan o sobran botellas?; ¿qué harán primero?, ¿y 

después?; ¿cuál creen que será el resultado, 

aproximadamente?” 

 

- Guíalos “para que apliquen sus estrategias. Pide a  

 

70´  

Los niños y las niñas de segundo grado están 

participando en una colecta de botellas, a favor de la 

asociación “Todos podemos ayudar”. El objetivo es 

reunir 20 botellas. El lunes consiguieron 11 botellas y 

el martes, 6. ¿Cuántas botellas han reunido?, ¿les 

falta o les sobra botellas?, ¿cuántas? 
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Mtos  Estrategias  M y R T  

 

- Señala que pueden reajustar sus estrategias en el 

camino, según convenga. Oriéntalos a través de 

preguntas, por ejemplo: ¿qué los ha llevado a elegir 

esas estrategias?, ¿creen que les permitirán resolver 

el problema?, ¿por qué?; ¿habrá otros caminos?, 

¿cuáles?; ¿tienen seguridad en su respuesta?, ¿qué 

harán para comprobarla? 

- Entrega “a cada grupo un papelote y pide que 

representen lo que han realizado. Pueden utilizar 

material concreto, dibujos o el tablero de valor 

posicional. Procura que todos los grupos logren 

resolver el problema.” 

- Guía permanentemente a cada grupo y asegúrate de 

que escriban, al final de la solución, la respuesta a 

cada pregunta. 

- Acuerda con los estudiantes la forma de 

participación en el plenario. Un representante por 

grupo deberá exponer las estrategias utilizadas para 

resolver la situación y describir paso a paso lo que 

hicieron. 

- Promueve el uso del material botellas  y de las 

regletas de colores. 
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Mtos  Estrategias  M y R T  

 

- Luego, indica que hagan la representación gráfica 

y, finalmente, la representación simbólica. Por 

ejemplo: 
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Mtos  Estrategias  M y R T  

 

 

 

 

Cierre  

Dialoga con los estudiantes sobre lo aprendido y 

pregúntales, por ejemplo: ¿qué les pareció la sesión de 

hoy?; ¿los materiales ayudaron a comprender y a resolver 

los problemas?, ¿cómo?; ¿para qué servirá lo aprendido? 

 

10´  

Reflexión  

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y 

cuáles no? 
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Anexo 1 

 

Sumamos y restamos 

1. Rosa compra 8 panes y María compra 6 panes más, si el pequeño Marco 

se come 3 panes ¿Cuántos panes quedará? 

Operación  

 

 

 

 

Respuesta  

2. Juan tiene 15 canicas, y ganó 3 canicas en el camino se le perdieron 8 

canicas ¿Cuántas le quedan?  

 

Operación  

 

 

 

 

Respuesta  
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Tarea para la casa: 

 

Con ayuda de tus padres crea 2 problemas de suma de resta y resuélvelos: 

1………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Operación  

 

 

 

 

Respuesta  

 

2…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Operación  

 

 

 

 

Respuesta  



59 
 
 

4. FICHA METACOGNITIVA 

 

DOCENTE: _____________________________________AREA:___________ 

AULA: ……………………………. 

 

EQUIPO N°................... 

1..................................................... 

2..................................................... 

3..................................................... 

4...................................................... 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 
¿CÓMO APRENDÍ? 

¿CUÁNTO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ  

APRENDIMOS? 

¿QUÉ PODRÍAMOS  

MEJORAR? 

Escribe: Marca: 

Encierra 

en un 

círculo: 

Escribe 
Termina de dibujar el 

rostro y escribe 

 

 

 

 

 

Reflexionando   ( ) 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

 

 

 

 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

Escuchando       ( ) 

Participando      ( ) 

Tomando Notas ( ) 

Preguntando      ( ) 
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Lista de cotejo 

 

Nombres y apellidos 

Id
en

ti
fi

ca
 d

at
o
s 

en
 s

it
u
ac

io
n
es

 

d
e 

u
n
a 

et
ap

a 
q
u
e 

d
em

an
d

an
 

ac
ci

o
n
es

 d
e 

ju
n
ta

r 
co

n
 

ca
n
ti

d
ad

es
 d

e 
h

as
ta

 2
0
 

o
b
je

to
s,

 e
x
p
re

sá
n
d
o
lo

s 
en

 u
n
 

m
o
d
el

o
 d

e 
so

lu
ci

ó
n
 a

d
it

iv
a,

 

co
n
 s

o
p
o
rt

e 
co

n
cr

et
o
. 

 

U
sa

 y
 c

u
id

a 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 

b
ri

n
d
ad

o
s 

p
o
r 

la
 m

ae
st

ra
 

d
u
ra

n
te

 l
a 

cl
as

e.
 

 

R
ea

li
za

 a
d
ic

io
n

es
 y

 

su
st

ra
cc

io
n
es

 i
n
d
iv

id
u
al

m
en

te
 

co
n
 a

p
o
y
o
 c

o
n

cr
et

o
. 

1 Anali    

2 
Juan    

3 Piero    

4 
Cinthia    

5 Fabián    

6 
Gadiel    

7 
Britany    

8 Gael    

9 
Eliel    

10 Karley     

11 Fabrizio    

12 Nicoll    

13 Valentino     

 

 

✓ Sabe hacerlo sin nuestra ayuda.  

         • Sabe hacerlo, pero con nuestro apoyo. 

        X Para hacerlo necesita ayuda (Necesita ayuda para mejorar).
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Síntesis 

 

En este trabajo analizamos el papel importante del docente, en el desarrollo y 

uso de los medios y materiales para la enseñanza de la matemática a través de 

actividades  en la que se emplean diversos materiales educativos  como los bloques 

lógicos, regletas, ábacos entre otros, para hacer que las matemáticas sean divertidas 

y caigan en la rutina tradicional.  

 

“Un punto central en esta reflexión es la necesidad de que el profesor de 

matemáticas planifique adecuadamente su labor docente para que el uso de estos 

recursos sea significativo y coherente con todo el proceso de enseñanza.” 
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Sugerencias y recomendaciones 

 

“Se debe implementar el uso de materiales pedagógico específicos en el 

currículo como modelo de enseñanza de la matemática en la educación inicial, así 

como a los docentes se les sugiere incorporar en sus sesiones de clase ésta 

herramienta novedosa de enorme utilidad en el aprendizaje y que es motivante para 

el estudiante.” 

“Considerando que la mayoría de estudiantes tienen rechazo a la matemática, el 

uso de materiales didácticos constituye en una alternativa para incrementar el nivel 

del logro en el área de matemática.” 

“Para un óptimo   aprendizaje de la matemática con el uso de materiales 

pedagógicos, se recomienda el uso en el aula, y también orientar a los padres de 

familia sobre su uso en la casa.” 

“Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos y demostrando la 

utilidad de los materiales pedagógicos, que realicen la presentación de la 

matemática de forma atractiva y lúdica, y no, como venía siendo tradicional, de 

forma verbal y abstracta al final de curso y de manera secundaria.” 

 

 

 

 

 



63 
 

Referencias 

Acosta, M. y Solsol, B. (2013). Uso de los materiales pedagógicos en la resolución 

de problemas matemáticos en los alumnos del tercer grado de inicial de la 

Institución Educativa Independencia, con mención en problemas de 

aprendizaje. Tesis de Maestría. Lima: Universidad Cesar Vallejo. 

Aguilar, J. y Vinício, T. (2011) La importancia de los recursos didácticos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas. Tesis de 

Licenciatura. Venezuela: Universidad Estatal de Bolivar 

Amador, M. (2013). El uso de tres tipos de material didáctico en la solución de una 

situación problema con objetos tridimensionales. Tesis de licenciatura. 

Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira 

Ávila, D. (2011) Manual de utilización del material educativo en el área matemática 

para niños/as de 5 a7 años. Tesis (Licenciado en Ciencias Humanas de la 

Educación Mención “Parvularia”). Ecuador Universidad Politéncia 

Salesiana 

Cabanne, N. (2008) Didáctica de la Matemática. Buenos Aires: Bonum. 

Cascallana, M.ª Teresa. Iniciación a la matemática, materiales y recursos 

didácticos, Madrid, Grupo Santillana editores. 

Deulofeu, J. (2005) Juegos y recreaciones para la enseñanza de las Matemáticas: 

Diversidad de opciones y de recursos. Tesis (Magister en educación) 

España: Universidad Autónoma de Barcelona. 



64 
 

Farfán, V. (2010). Aplicación de juegos recreativos matemáticos para mejorar la 

habilidad del razonamiento lógico en series numéricas en la Institución 

Educativa 40208 Padre Fracois Delatte en el Distrito de Socabaya. (Tesis 

de maestría) Perú: UNAS. 

Flores, P., Lupiáñez, J. L., Berenguer, L., Marín, A. y Molina, M. (2011).  

Materiales y recursos en el aula de matemáticas. Granada: Departamento 

de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. 

García, L. (2003). Materiales de calidad. Madrid, España: BENED. 

Godino, J. (2004) Didáctica de las matemática para maestros. España: Universidad 

de Granada. 

Lastra, S. y Romeo, J. (2005) Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje 

de la geometría. Tesis de Maestría. Santiago: Universidad de Chile 

Loayza, J. (1998). Material Educativo. Lima. Editorial INIDE. 

Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. 2da ed. Lima: MINEDU. 

OCDE (2004) Marcos teóricos de PISA 2003 Conocimientos y destrezas en 

Matemáticas, Lectura, Ciencias y Solución de problemas. OCDE 

Ogalde, I. y Bardavid. E. (1991). Los Materiales pedagógicos: México: Trillas. 

Peralta, J. (1995). Principios didácticos e históricos para la enseñanza de la 

matemática. Madrid: Huergo y Fierro. 



65 
 

Rojas, L. (2003). Los materiales educativos en el nuevo enfoque pedagógico. Lima: 

Editorial San Marcos. 

Speiser, S.; Chulver, R. y Durán, J. (2003). Materiales educativos: procesos y 

resultados. Colombia: Legis S.A 

Tobón, N. (2012) Una aventura por las matemáticas….“estrategias pedagógicas 

didácticas para desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños, del 

hogar campanitas”. Tesis de Licenciatura. Corporación Universitaria 

Lasallista, Colombia. 

Villalta, T (2011) Elaboración de material didáctico para mejorar el aprendizaje en 

el área de matemáticas con los niños del séptimo año de educación básica 

de la escuela “ Daniel Villagómez ”, parroquia Tayuza, Cantòn, Santiago 

de la provincia morona Santiago 2010-2011”, Ecuador: Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
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Materiales de madera variados  

 

 

Materiales de construcción variados  
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La máquina de sumar  

 

La yupana  
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Tarjetas didácticas para multiplicar  

 

El juego de las restas 



70 
 

 

 

Cantidades con bloques lógicos 

 

 

La balanza numérica  

 


