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Introducción 

 

La Matemática es considerada como  la ciencia que se encarga  de describir y analizar las 

diferentes magnitudes como el espacio, las formas, los cambios y relaciones, además 

también los hechos de incertidumbre que se pueda tener, sucesos que se encuentran 

inmersos en nuestra vida diaria. 

Teniendo en cuenta la importancia de las matemáticas y sabiendo que este curso se 

imparte en todos los niveles y grados de la EBR, es esencial saber la especial 

consideración que debe tener esta en la educación primaria, ya que es un eficaz 

instrumento para resolver desde cuestiones de la vida diaria hasta acontecimientos más 

complejos. 

El estudiante debe sentirse motivado para aprender; en muchos casos, el curso de 

matemática ha sido complicado debido a que no le encuentran sentido a conceptos 

abstractos que se suelen dictar en los diferentes centros educativos, el cual crea un rechazo 

al dictar este curso. Dicho proceso de E – A  debe estar orientado a involucrar la vida 

diaria de los estudiantes para que le encuentren sentido a lo que van a aprender.  

La finalidad de la matemática en la educación primaria es  poder construir el 

razonamiento lógico, posibilitando la comprensión de esta y la resolución de problemas de 

la vida diaria.  

En este trabajo hablaremos de los conceptos de matemática, los fines, la utilidad, 

cómo está orientado el currículo, los  procesos de enseñanza- aprendizaje y los enfoques 

del área de matemática en la educación primaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la búsqueda de estrategias y actividades didácticas 

seguirá siendo el rol principal de los maestros, para así  lograr que nuestros estudiantes 

vii  

CLO IV ..................................... 45 
 IV  CICLO IV ..................................... 45 



desarrollen las diferentes competencias y capacidades el que nos ayudará a crecer como 

docentes para mejorar el futuro de nuestros estudiantes.  

Por lo expuesto, el presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se describe los conceptos generales de la Matemática y los 

fines de esta en la Educación Primaria. 

En el segundo capítulo, detallamos la estructura del Currículo Nacional, el marco 

conceptual sobre la programación; así como las competencias, capacidades y desempeños 

que se emplean en matemática dentro de la  Educación Primaria. 

En el tercer capítulo, detallamos todo lo referente al proceso de enseñanza – 

Aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria, dentro del cual veremos la 

programación, la planificación y las estrategias para dicho proceso. 

En el cuarto capítulo, describimos la utilidad de la matemática en el contexto actual. 

Finalmente, presento una sesión de clase, las conclusiones, recomendaciones y las 

referencias consultadas y los anexos.. 
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Capítulo I 

Fines de la educación matemática en primaria 

 

1.1. Conceptos Generales 

1.1.1 Etimología 

El término "matemática"  proviene del antiguo idioma griego (máthēma), que 

significa «campo de estudio o instrucción». El cual  se contrapone a μουική (musiké) «lo 

que se puede entender sin haber sido instruidos», que refiere a la parte poética, mientras 

que μαθηματική hace referencia a partes del conocimiento empírico que solo se entienden 

por personas que estudian  este mundo de las matemáticas. Aunque el término ya era usado 

por los seguidores de Pitágoras en el siglo VI a. C., alcanzó su significado más técnico y 

reducido de "estudio matemático" en los tiempos de Aristóteles (siglo IV a. C) 

Las matemáticas como nombre en plural viene del latín mathematica, basada en el 

plural en griego τα μαθηματικά (ta mathēmatiká) usada por muchos matemáticos como 

Aristóteles y que puede tener un significado como “todas las cosas matemáticas”. 
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1.1.2 Definición 

La matemática es la técnica que se ocupa de analizar o investigar las cualidades de 

los números, símbolos, figuras geométricas, etc. Por tanto, se basa en deducir los 

resultados obtenidos por alguna operación. 

Teniendo en cuenta el uso de axiomas y el razonamiento lógico, las matemáticas 

analizan  características  de los entes abstractos como (estructuras, magnitudes y vínculos).  

Piaget (1984) menciona que los problemas matemáticos pasan por un periodo,       

el cual procesa los métodos para tener un resultado. Sin embargo, para poder     

comprender los números se tiene que pasar por un estado el cual se denomina “estado 

operacional concreto”, así los niños podrán entenderlo, más sin embargo los niños que no 

tengan este nivel de grado no podrán asimilar significativamente los procesos de la 

matemática. 

Basándonos en Rencoret (1995),  la matemática es considerada como una  ciencia 

que contribuye a desarrollar  la inteligencia humana, siendo un tema relevante en el mundo 

moderno, porque nos ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar el Razonamiento 

Matemático. 

El lenguaje de las matemáticas está  basado en signos y símbolos, es por esto que 

se  requiere de un aprendizaje, gradual y paulatino por tanto el trabajo que se va a realizar 

tiene que emplear elementos fundamentales de ese lenguaje y de la sintaxis propia que 

posee. 

Teniendo en cuenta a las matemáticas como un conjunto de problemas de la vida 

diaria, George Poyla expresa: que la forma correcta de poder atravesar los problemas de la 

matemática es poder tener en cuenta el poder desarrollarla con una buena actitud, puesto 

que se toma en cuenta que existen problemas cotidianos, en lo político, en la ciencia, etc. 
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Por tanto, a diario se tienen problemas y solo se tiene una cabeza para poder confrontar y 

llegar al resultado, por ello se requiere fomentar las tácticas de la resolución de problemas. 

 

1.2.  Campos para aplicar en matemáticas 

La matemática y las diferentes aplicaciones que posee se encuentran presentes en la 

mayoría de los dilemas diarios del ser humano. Por ejemplo: 

En el día a día, las personas realizamos de forma continua cálculos matemáticos, de 

mediciones y comparaciones. Llevamos tan presente a la matemática en nuestras vidas que 

muchos científicos creen que no tener conocimientos básicos de esta materia es como una 

forma de analfabetismo. 

En  casos como las ingenierías o la física, la presencia de la matemática es 

fundamental pues busca encontrar el valor que aporta a cada problema, también se puede 

decir que en la biología y la química se utiliza este tipo de herramienta, que ayuda a su vez 

a organizar y dar respuestas a los sinfín de problemas. 

También en las ciencias sociales, como la economía o la psicología, tiene el uso y 

apoyo de las matemáticas. 

Además se puede decir que en otras áreas también es utilizada la matemática, áreas 

como música, escultura, dibujo, llevan ese recurso como un trabajo elemental. 

 

1.3. Ramas de la matemática 

Con el pasar del tiempo el estudio de las matemáticas ha sido más profunda, es así que se 

ha podido obtener subdivisiones o ramas que se encargan de temas específicos.  

Entre las principales ramas tenemos a la  aritmética que estudia los números, desde 

los números naturales hasta los números racionales, reales y complejos; además se 

incluyen dentro de esta rama todas las operaciones que se pueden realizar con dichos 

números; también a la geometría que su campo de estudio son  las figuras y su relación con 
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el espacio. Dentro la geometría,  se encuentran muchas otras que complementan a la 

primera como la geometría descriptiva o la Trigonometría. 

Para analizar las estructuras matemáticas y realizar diferentes tipos de operaciones 

aritméticas usando letras o símbolos tenemos al Álgebra  y, por último, la Probabilidad y 

estadística que se encarga de analizar resultados a partir de un cierto número de 

muestras;  es muy útil para las ciencias sociales, entre otras ciencias. 

Dentro de la historia, se encuentran una gran cantidad de personas que han 

dedicado su vida al estudio de esta ciencia, a estas personas se les conoce como 

matemáticos. Entre los personajes que más han influido en esta ciencia tenemos a  Albert 

Einstein, Renato Descartes, Pitágoras, entre otros. 

Finalmente, cuando ocurre con mucha exactitud o con una gran regularidad o 

frecuencia, siendo estos hechos muy comunes en la vida de los seres humanos, son 

denominados como “Sucesos Matemáticos”. 

 

1.4. Fines de la matemática en primaria 

La finalidad del uso de la matemática dentro del nivel Primario es conseguir métodos que 

te ayuden a cumplir con los objetivos trazados en el área y en la etapa correspondiente;  el 

objetivo más importante que se debe tener en cuenta será contribuir al desarrollo de 

diferentes capacidades en los estudiantes de este nivel. 

Las capacidades que podemos generar son: 

- Usar códigos y conocimientos matemáticos para obtener información sobre 

hechos que pueden ser matematizados. 

El medio de comunicación que utiliza la matemática para brindar su información es 

claro y preciso, ya que utiliza a los símbolos como parte esencial de su trabajo. 
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Por tanto, la finalidad con que se busca que los niños aprendan, conozcan y utilicen 

en el conocimiento matemático es: la comunicación. Puesto, que se comprenderá el uso 

correcto de los códigos matemáticos, como lo son: describir, ilustrar, interpretar, predecir, 

explicar, etc. 

 

- Identificar, analizar y resolver situaciones y problemas de su medio, para 

cuyo tratamiento se requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, la utilización de fórmulas sencillas y la realización de los algoritmos 

correspondientes. 

Este objetivo intenta acercarse de forma que complemente todos los aspectos que lo 

conforman y son de utilidad para el aprendizaje matemático. También señala las 

dimensiones en función a los conocimientos matemáticos, como una base de apoyo para 

resolver los problemas que se presentan a diario en la vida y tener una concepción más 

clara de la realidad, poder explicarla y ser capaz de construir sus propios conocimientos 

que sean más ligados a esta. 

 

- Emplear herramientas sencillas de cálculo y medida, decidiendo en cada 

caso sobre la posible pertinencia y ventajas que implica su uso. 

La complementación de los instrumentos como lo son la medición y los cálculos en 

general, ayuda a los niños a que se muestren interesados y se comprometan en los estudios 

de enseñanza de las matemáticas en la vida diaria. Al mismo tiempo, les ayudan al 

crecimiento personal y al cómo utilizar las herramientas básicas como lo son los campos 

numéricos, métricos y la geometría. 
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- Elaborar estrategias personales de estimación, de cálculo y de orientación 

en el espacio y aplicarlas a la resolución de problemas sencillos. 

Si bien que al adquirir conocimiento acerca de la matemática, ayuda a resolver 

problemas bien sea sobre elementos de cualquier tipo y así como también reales. Es por 

eso que se le da una gran importancia a la Resolución de Problemas dentro de los 

aprendizajes en matemática, también a las destrezas que adquieren los niños para emplear 

los diversos métodos, o bien se resolver algún problema. 

En este objetivo hacemos énfasis en el uso de procedimientos de las tareas que se 

realizan en el área de matemáticas, como por ejemplo, como evaluar las cantidades exactas 

o de aproximación, cómo simplificar datos y resultados, como realizar, etc. Desarrollar 

estas capacidades, ayudan al estudiante a comprender la naturaleza de los conocimientos 

matemáticos, los cuales generan actitudes que ayudan a su aprendizaje. 

 

- Identificar formas geométricas en su entorno inmediato, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para incrementar su 

comprensión y desarrollar nuevas posibilidades de acción en dicho entorno. 

Es indispensable el uso de las formas geométricas, ya que ayudan a apreciar, 

interpretar, entender, representar y describir de forma organizada el mundo que nos rodea. 

Sin embargo, para poder entender este conocimiento los  niños deben indagar sobre 

las figuras y así como también en los materiales que puedan usar con más facilidad. A 

medida que vayan explorando patrones y relaciones, descubrirán las propiedades de las 

figuras, desarrollando su percepción espacial y generando las destrezas útiles para su 

utilización. 
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- Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información 

sobra fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma 

gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

La recogida, organización y presentación de datos son fundamentales para la 

interpretación y las posibles predicciones basadas en los mismos, ya que hace posible el 

deseo de aprender a utilizar todas las herramientas necesarias para obtener resultados. 

La estadística es capaz de brindar al estudiante de este nivel diferentes formas de 

aplicar la matemática en la vida real, brindándole un aprendizaje más significativo. 

Además nos abre una ventana a la búsqueda de información y a la investigación ya que nos 

va a permitir resolver interrogantes propuestas y a la toma de decisiones de cómo obtener 

esta información. 

La representación e interpretación de datos y sus actividades sirven como un medio 

de interconexión  con otras áreas de estudio ya que puede interpretar diferentes tipos de 

fenómenos tanto sociales como naturales a través de los números. 

Puesto que la información que es generada también va a ser compartida, discutida o 

interpretada, esto va a influir  influye directamente en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas del área. 

 

- Considerar la importancia de la matemática en la vida diaria, disfrutar con 

su uso y desarrollar actitudes y hábitos de confianza, perseverancia, orden, 

precisión, sistematicidad. 

Cotidianamente nos llenamos de información gracias a todos los procesos por los 

que pasa la receptividad de mensajes, como por ejemplo desarrollamos habilidades y 

hábitos de confianza.  Así mismo, es necesario el conocimiento de la matemática básica 

para poder afrontar situaciones cotidianas como alimentación, consumo o también para 
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utilizar la tecnología en los estudiantes. Se puede decir, que la presencia de la matemática 

en nuestras vidas ayudará en los conocimientos básicos y se tendrán motivos para 

aprender. 

El objetivo más importante es el poder crear una conducta positiva hacia las 

matemáticas y hacia su utilidad y, además, el placer que pueden obtener con su 

conocimiento y comprensión. 

 

- Reconocer situaciones cotidianas que puedan ser analizadas con ayuda de 

códigos matemáticos y sistemas numéricos para lograr una mejor 

comprensión y resolución de Problemas. 

  Dentro de la vida diaria usamos los números de forma constante y los 

usamos de diferentes formas y con diferentes finalidades, por tal motivo es necesario que 

los niños entiendan estos usos para poder tener un conocimiento significativo y  apropiado 

para su nivel Las características numéricas, se derivan por medio de las experiencias y 

acciones vividas en situaciones reales, de manera que los niños progresen y sepan utilizar 

los números para cuantificar, medir, señalar, ordenar, situar, etc. y las operaciones que se 

realizan con estos para resolver problemas de naturaleza numérica. 

 

- Comprender y valorar las nociones matemáticas básicas, establecer las 

oportunas relaciones entre ellas y utilizar adecuadamente los términos, 

convenciones y notaciones más usuales. 

Con este objetivo se pretende señalar la dimensión cognitiva de los aprendizajes 

propios de este Área, facilitando el conocimiento de las elaboraciones matemáticas. 

A través de las acciones que desarrolle el estudiante, la interpretación de estas  y 

teniendo en cuenta la información apropiada, debe ser capaz de comprender 

progresivamente diferentes ideas matemáticas como propiedades, nociones, relaciones, etc. 
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Los estudiantes de este nivel requieren  de una gran cantidad de experiencias para 

poder desarrollar y asimilar un concepto matemático fortaleciendo así su pensamiento 

concreto sobre este tema. 

También debemos  crear una interrelación entre los conceptos matemáticos que 

presentamos, que formen estructuras que amplíen y flexibilicen el pensamiento 

matemático de los estudiantes.  

En el proceso de las actividades matemáticas, los niños conocen términos, 

cualidades, hechos, notaciones y convenciones, cuyo aprendizaje se contextualiza y forma 

parte de lo matemático.  

Según el Currículo Nacional, el fin de la matemática en el nivel primaria se debe 

evolucionar en la parte de la matemática, para que pueda realizar en diferentes situaciones, 

comunicarse y poder desarrollar distintos métodos de cuantificar, que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, y así como también en las 

habilidades y destrezas obtenidas. 

Cantoral (2000) menciona que tener pensamientos matemáticos proporciona al niño 

diversos factores, los cuales podemos mencionar de tipo cognitivo, sociocultural, afectivo, 

etc. Por tanto, que para pensar matemáticamente se tiene que ir más allá de los 

fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de 

comprender que se trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular 

hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas 

matemáticos que derivan de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc. 

Por tanto, se estima que los niños puedan aprender matemática desde los siguientes 

propósitos: 
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La matemática es funcional. En este punto se trata de facilitar todas las 

herramientas necesarias que el niño tenga un buen desempeño, es decir, las decisiones que 

tome en su proyecto de vida.  

La matemática es instrumental. Se puede decir que todas las profesiones 

requieren tener algo de conocimiento sobre la matemática, así como también como en la 

matemática pura, en la física, en la estadística, la matemática es fundamental. 

Por tanto, a diario se utiliza la matemática, tanto como para formular teorías como 

para resolver conceptos matemáticos. Ejemplo, en la parte de biología, se conciben el peso, 

la altura al nacer.  

La matemática es formativa. Una buena ampliación del aprendizaje de las 

matemáticas favorece la evolución de las capacidades, conocimientos, procedimientos y 

estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que fomenten un pensamiento 

abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

Sin embargo, la matemática posee valores instructivos innegables, tales como: 

Fomentar en los niños amplitud y disposición para definir hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, impulsar su autonomía, su 

razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la curiosidad, la 

persistencia, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc. 

Los beneficios para incitar y organizar los diseños, las elaboraciones y todas las 

apreciaciones de las diversas formas artísticas, por medio del material concreto, así como 

también el uso de gráficos y esquemas para elaborar y descubrir patrones. 

Alentar el trabajo en unión, los ejercicios ejecutados, las participaciones y las 

ayudas, así como también discutir temas en conjunto para llegar a una toma de decisiones. 

La evolución de las capacidades para realizar un trabajo científico, las búsquedas, 

identificaciones y resolución de problemas. 



19 

 

Por tanto, es indispensable mencionar que todos estos valores son de gran ayuda al 

niño ya que lo favorece para sentirse satisfecho en cualquier área de estudio, y poder tomar 

decisiones acerca de inconvenientes, toda vez que la matemática es ejecutada en el diario 

vivir. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Currículo de matemáticas para la educación primaria 

 

2.1. El currículo 

Consideramos al currículo como un espacio sociocultural con un enfoque teórico – 

práctico donde los procesos de medicación pedagógica son ejercidos de forma integral en 

el educando en una propuesta educativa determinada. 

Por ello, se define al currículo como una propuesta en la pedagogía para la 

enseñanza/aprendizaje. 

Mendo (2007) menciona que: 

El currículo es la intersección o el nudo entre estas dos clases de procesos: los de 

carácter social y cultural, y los que corresponden a la formación de la personalidad, 

constituye la esencia, se puede decir, del currículo; este comprende los procesos 

pedagógicos que posibilitan esa formación. (p. 35). 

 Siendo más exactos, lo que nos lleva a considerar al currículo como un espacio 

teórico o lugar social es la interrelación de estos dos procesos, el cual nos sirve de 

mediación de carácter pedagógico que se coloca entre uno y otro polo, espacio a través del 
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cual la cultura externa objetiva se convierte en cultura interna subjetivada, asimilada o 

aprendida.  

Vygotsky (1995) afirma que: 

El currículo  es aquello que posibilita que lo externo „se convierta en interno‟, que 

el mundo macro social se convierta en el mundo micro social de lo que se deduce 

que el campo principal en el que se ejerce la mediación es el currículo. (p. 24). 

Finalmente, sabemos que la mediación curricular ocurre gracias a  los contenidos 

curriculares, los cuales señalan lo que el estudiante debe aprender para lograr una 

formación integral.  

 

2.2. El Currículo Nacional. 

El Currículo Nacional es el que rige la dirección de la educación básica, ya que es la que 

contiene dentro de ella lo que los estudiantes deben estudiar para poder brindarles una 

buena formación, y todo ello es tomando en consideración los principios de educación que 

tiene el país y cuáles son los objetivos a alcanzar. 

También, es el ente regulador que da seguimiento a los progresos de los estudiantes 

desde su comienzo hasta el final de la educación básica, todo con el fin de formar correcta 

y diversificadamente a la población entera brindándole una orientación eficaz. 

 

2.2.1. Perfil de egreso. 

El Currículo Nacional plantea el perfil de egreso como la planeación concebida 

para el logro de aprendizaje por los estudiantes dentro de la educación básica, tomando una 

ruta en la que se obtengan resultados a fines de acuerdo con la diversidad existente, todo 

ello con el objetivo de que cada estudiante ponga en práctica lo aprendido durante el curso 

de la educación básica regularmente en su vida. 
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a) Ciclo III. 

En este ciclo se utiliza la lengua materna y la segunda lengua de los estudiantes 

para que puedan fortalecer sus habilidades de comunicación por medio del aprendizaje de 

la lectura y la escritura. Así como también lograr que desarrollen las habilidades numéricas 

y operacionales, para que se fortalezcan en el área de Matemáticas. Se debe tener en cuenta 

que el pensamiento del niño ya es concreto; en otras palabras, el niño es capaz de ajustar 

su pensamiento al plano de la realidad de los datos y hechos reales, a partir de toda la 

información que reciben de su medio exterior como lo son la familia y el centro educativo. 

Por lo que se debe tener presente que estos no han perdido por completo su capacidad 

creativa e imaginaria, pero con el paso del tiempo se adaptan a los procedimientos 

sociales. La característica principal de los estudiantes es su creciente interés por interactuar 

con nuevas personas  y tener una participación activa en su entorno familiar, intereses que 

van regulando progresivamente. También, son capaces de responder a las reglas impuestas, 

y pueden distinguir qué es lo bueno de lo malo y las posibles consecuencias que podría 

traer el romper las reglas. Se considera necesario que la comunidad docente no abandone 

la forma de impartir conocimientos por medio del juego, ya que en este ciclo es algo que el 

niño necesita. 

 

b) Ciclo IV 

En esta etapa, el manejo de conceptos y procedimientos en cada una de las áreas se 

incrementan, mejoran sus actitudes  y su relación con el entorno y con la propia realidad; 

de esta forma, y a su nivel, es así que los chicos empiezan a descubrir que lo que ellos 

aprenden en la escuela les ayuda a descubrir cosas del mundo que  los rodea. Los niños, en 

esta etapa, tienen mayores y más complejas habilidades que los docentes deben tomar en 

cuenta. Por ejemplo, con la ayuda de sus competencias comunicativas se podrá lograr un 
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lenguaje fluido y mejorar sus capacidades de cálculo incrementando las destrezas 

mentales. Las actividades que ejecutarán los docentes deben tener como propósito 

fomentar en el estudiante el trabajo en equipo, así como desarrollar el aprendizaje, 

ayudando a incrementar la percepción de los estudiantes acerca de la realidad. 

 

c) Ciclo V. 

El estudiante va consolidando su pensamiento operativo en esta etapa de 

escolaridad, es decir le permite al estudiante actuar, tomar decisiones  que tengan que ver 

con decisiones sobre objetos y elementos que componen su realidad. Por ello, se debe 

implementar en la metodología de trabajo utilizar las habilidades que tiene el estudiante 

para buscar información de distintas fuentes, así como también, el cómo redacta informes 

para verificar su escritura y la facilidad de comunicación hacia sus compañeros y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREAS COMPETENCIAS NIVEL PRIMARIA 

PERSONAL 

SOCIAL 

“Construye su Identidad” 

“Convive y participa democráticamente” 

“Construye interpretaciones históricas” 

“Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” 

“Gestiona responsablemente los recursos económicos” 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

“Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad” 

“Asume una vida saludable” 

“Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices” 

COMUNICACIÓN “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

“Lee diversos tipos de textos escritos” 

“Escribe diversos tipos de textos” 

ARTE Y 

CULTURA 

“Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales” 

“Crea proyectos desde los lenguajes artísticos” 

CATELLANO 

COMO 

SEGUNDA 

LENGUA 

“Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua” 

“Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda  

lengua” 

“Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda 

lengua” 

INGLÉS 

“Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera” 

“Lee diversos textos en inglés como lengua extranjera” 

“Escribe diversos textos en inglés como lengua extranjera” 

MATEMÁTICAS 

“Resuelve problemas de cantidad” 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” 

“Resuelve problemas de movimiento, forma y localización” 

“Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” 

“Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y 

Universo” 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno” 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

“Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que son cercanas 

Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con 

Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa” 

ÁREAS 30 COMPETENCIAS 

Nota. Recuperado de “Programa curricular Nacional”, Ministerio de Educación, 2016. 

Recuperado de http:/www.minedu.gob.pe/currículo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr-pdf 

 
 

2.2.2. Áreas curriculares y competencias
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“Enfoques transversales: Interculturalidad, atención a la diversidad, Ambiental, de 

Derechos, Orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. 

Competencias transversales a las áreas: se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma” 

Tabla 1 
Áreas curriculares
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2.3. El currículo de matemática 

La matemática es una actividad humana que tiene un gran espacio dentro de la vida de las 

personas y que permite desarrollar los conocimientos e indagar en otras culturas y 

sociedades. El desarrollo y reajuste de este sistema es constante, por ello se ha visto un 

incremento en la variedad de investigaciones en ciencias, las tecnologías modernas y otras, 

las cuales importantes para el desarrollo óptimo del país. Esta ciencia es capaz de formar 

estudiantes capaces de buscar, desarrollar y procesar información, además de lograr un 

entendimiento del mundo que los rodea, tomar decisiones acertadas y solucionar 

problemas de forma creativa y que abarquen distintos contextos 

 

2.4. Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de matemática en 

educación primaria. 

La información que se ofrece va a poder ayudar al estudiante lograr una correcta 

realimentación  y así  poder avanzar de acuerdo a las exigencias y necesidades de 

aprendizaje. Asimismo, los modelos de aprendizaje son una referencia para programar 

actividades que hacen posible que el estudiante desarrolle todas las competencias. 

 

2.4.1. Competencias en matemáticas 

Definición 

Una competencia es conocida como un conjunto de habilidades prácticas, 

conocimientos, valores éticos, etc., que se movilizan de forma conjunta y eficaz para lograr 

una acción determinada. Se contemplan, pues, como el dominio del conocimiento y que se 

es capaz de llevarlo a la práctica, y que pueden ser desarrolladas en contextos distintos en 

el área educativa, así como lo hace reflejar en el currículo. Por lo tanto podemos definir a 
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las competencias como Saber Hacer determinadas tareas. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 

Para el Minedu (2012), una competencia es la recopilación de un grupo de 

capacidades adquiridas por medio de la interacción con la sociedad y la educación, por lo 

que también se adquieren actitudes que el Diseño Curricular Nacional requiere. 

 

Competencias de matemática en educación primaria. 

- Resuelve problemas de cantidad. 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos que le exija 

construir para comprender de la mejor forma los símbolos numéricos y todo lo que tenga 

que ver con las operaciones y sus propiedades. Además, sabe identificar si el problema a 

resolver necesita de un resultado exacto. El razonamiento lógico en esta competencia es 

utilizado cuando el estudiante es capaz de hacer comparaciones y de explicar por medio de 

analogías, o dar ejemplos que lo expliquen. 

 

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

“Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 

predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para esto plantea ecuaciones, 

inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, 

graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y 

deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos.” 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html
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- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

“Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de 

objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las 

características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. 

Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del 

volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las 

formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, 

estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además describa trayectorias y 

rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.” 

 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

El estudiante debe analizar diferentes modelos de datos o situaciones, que le haga 

posible la toma de decisiones, y que también sea razonable al momento de dar 

conclusiones y pueda refutar de forma sólida el resultado obtenido. Para poder lograr esto 

el  estudiante  tiene que ser capaz de organizar y representar datos así como interpretarlos 

teniendo como apoyo el uso de medidas estadísticas y probabilísticas. 

 

Orientaciones Generales Para Desarrollar Competencias En El Área De 

Matemática 

Según el Ministerio de Educación y teniendo en cuenta el currículo nacional, para 

desarrollar competencias matemáticas en Primaria se requiere:  

 Comenzar con las experiencias que han vivido los estudiantes, y con el 

transcurrir del tiempo se irán incluyendo procesos de aprendizaje que los lleven 

a la búsqueda y descubrimiento de conocimiento, así como también la relación 

con sus compañeros.  
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 Fomentar la iniciativa del estudiante para que este sea participativo al momento 

de que deba proponer ideas para la resolución de problemas matemáticos, para 

que también pueda identificar su buen desempeño y el de sus compañeros.  

 Plantear situaciones donde el estudiante se vea obligado a hacer cálculos 

matemáticos que incluyan pagos, descuentos, espacios, entre otras, y que tienen 

que ver con lo cotidiano de la sociedad. 

   

2.4.2. Capacidades en matemática 

Definición 

Todo individuo que posea algunas habilidades o capacidades para realizar una 

determinada tarea, se podría decir que este individuo tiene una Capacidad. En este sentido, 

las capacidades matemáticas tienen mucha relación con la educación recibida y que 

funciona como instrumento para un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Capacidades matemáticas según el Currículo Nacional en educación primaria 

Cada competencia se combinará con las 4 capacidades, las cuales se verán a 

continuación: 

 Soluciona ejercicios de cantidad. 

 Soluciona ejercicios de equivalencia y cambio. 

 Soluciona ejercicios de forma, movimiento y ubicación. 

 Soluciona ejercicios de gestión de datos e inquietudes. 

 

2.4.3. Desempeños curriculares en el área de Matemática en Educación Primaria 

En matemáticas existe una relación muy estrecha entre los desempeños y las capacidades, 

los desempeños van variando según los niveles que corresponda utilizar. 
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a. Ciclo III 

Tabla 2 

Desempeños curriculares competencia 1CICLO III 

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como:  

 “Traduce cantidades a expresiones numéricas” 

 “Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones” 

  “Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo”.  

  “Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III  

“Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, 

igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y 

sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en 

números de dos cifras y los representa mediante equivalencias entre unidades y 

decenas. Así también, expresa mediante representaciones su comprensión del 

doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias 

diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y 

compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por 

qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución.” 

DESEMPEÑOS PRIMER GRADO 

DE PRIMARIA 

 Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de cantidad y se 

encuentra en proceso al nivel 

esperado del ciclo III realiza 

desempeños como los siguientes: 

 ”Traduce acciones de juntar, 

agregar, quitar cantidades, a 

expresiones de adición y 

sustracción con números 

naturales; al plantear y resolver 

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de cantidad y logra el nivel esperado del 

ciclo III, realiza desempeños como los 

siguientes: 

  “Traduce una o dos acciones de separar, 

agregar, quitar, comparar e igualar 

cantidades, identificadas en problemas, a 

expresiones de sustracción y adición con 

números naturales; al plantear y resolver 

problemas.” 
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problemas.” 

  “Expresa su comprensión del 

número como ordinal hasta el 

décimo, como cardinal hasta 50 y 

de la decena hasta 20, de la 

comparación de dos cantidades, y 

de las operaciones de adición y 

sustracción hasta 20, usando 

diversas representaciones y 

lenguaje cotidiano.” 

 “Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo mental, 

como la suma de cifras iguales, el 

conteo y las descomposiciones 

del 10; el cálculo escrito (sumas y 

restas sin canjes); estrategias de 

comparación como la 

correspondencia uno a uno; y 

otros procedimientos. Compara 

en forma vivencial y concreta, la 

masa de objetos usando unidades 

no convencionales, y mide o 

compara el tiempo usando 

unidades convencionales y (días 

de la semana, meses del año) y 

referentes de actividades 

cotidianas.” 

 “Explica las equivalencias de un 

número con ejemplos concretos y 

menciona los pasos que siguió en 

la resolución de un problema.” 

   “Expresa su comprensión del número 

como ordinal (hasta el vigésimo), de la 

decena como grupo de diez, como unidad 

superior, del valor posicional en números 

de hasta dos cifras y sus equivalencias; 

de la comparación de dos cantidades, del 

significado de las operaciones de adición 

y sustracción así como del doble y la 

mitad; usando diversas representaciones 

y lenguaje cotidiano.” 

 “Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo mental como 

descomposiciones aditivas o el uso de 

decenas completas (70 + 20; 70 + 9), el 

cálculo escrito (sumas o restas con y sin 

canjes); estrategias de comparación y 

otros procedimientos. Compara en forma 

vivencial y concreta, la masa de objetos 

usando unidades no convencionales, y 

mide o compara el tiempo usando 

unidades convencionales (días, horarios 

semanales) y referentes de actividades 

cotidianas.” 

 “Explica las equivalencias de un número 

de dos cifras en decenas y unidades, y 

por qué debe sumar o restar en un 

problema, con ejemplos concretos; así 

como su proceso de resolución.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 
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Tabla 3:  

Desempeños curriculares competencia I1 CICLO III 

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como: 

 “Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas” 

 “Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas” 

 “Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales” 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III  

“Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas 

a igualdades que contienen operaciones de adición o de sustracción; y a patrones 

de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su 

comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material 

concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de 

números, cálculos sencillos para encontrar equivalencias, o para continuar y crear 

patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer 

para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos 

concretos”. 

Desempeños PRIMER GRADO 

DE PRIMARIA. 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio y se 

encuentra en proceso al nivel 

esperado del ciclo III, realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 Traduce problemas de 

equivalencias entre dos grupos de 

hasta 10 objetos, regularidades 

con objetos, colores, diseños, 

Desempeños SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio y 

logra el nivel esperado del ciclo III, realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 Traduce equivalencias entre dos grupos de 

hasta 20 objetos, regularidades con objetos, 

diseños, sonidos o movimientos que se 

repiten, o con cantidades que aumentan o 

disminuyen de forma regular; a igualdades 

que contienen adición o sustracción, a 
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sonidos o movimientos, con 

cantidades que aumentan de 

forma regular; a igualdades que 

contienen adiciones, a patrones de 

repetición o a patrones aditivos; al 

plantear y resolver problemas. Por 

ejemplo: Representa con una 

igualdad lo que observa en la 

balanza (2 + 5 = 3 + 4), en un 

platillo hay 2 pelotas rojas y 5 

pelotas azules (del mismo 

tamaño) y en el otro platillo hay 3 

pelotas amarillas y 4 pelotas rojas.  

 Expresa cómo continúa el 

patrón de repetición (de un 

criterio perceptual) y el patrón 

aditivo creciente hasta el 20 (de 1 

en 1 y 2 en 2); expresa también su 

comprensión de la equivalencia. 

Para esto, usa lenguaje cotidiano y 

diversas representaciones. Por 

ejemplo: En una balanza de 

platillos, se colocan 5 cubos en el 

lado izquierdo y 8 cubos en el 

lado derecho. ¿Cuántos cubos hay 

que poner del lado izquierdo para 

lograr el equilibrio de ambos 

lados?  

 Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo como el 

conteo y la descomposición 

aditiva para encontrar 

equivalencias o crear, continuar y 

patrones de repetición o a patrones aditivos; 

al plantear y resolver problemas..  

 Expresa cómo continúa el patrón de 

repetición (con dos criterios perceptuales) y 

cómo aumentan o disminuyen los números 

en un patrón aditivo con números de hasta 2 

cifras; y su comprensión de las 

equivalencias e igualdades; expresa también 

su comprensión de las equivalencias e 

igualdades. Para esto, usa lenguaje cotidiano 

y diversas representaciones. Por ejemplo: En 

una balanza de platillos, se colocan 5 cubos 

en el lado izquierdo y 8 cubos en el lado 

derecho. ¿Cuántos cubos hay que poner del 

lado izquierdo para lograr el equilibrio de 

ambos lados?  

 Emplea estrategias heurísticas y estrategias 

de cálculo, de conteo o la descomposición 

aditiva, para encontrar equivalencias, 

mantener la igualdad (“equilibrio”) o crear, 

continuar y completar patrones. Por 

ejemplo: Si tú tienes tres frutas y yo cinco, 

¿qué podemos hacer para que cada uno 

tenga el mismo número de frutas?  

 “Explica lo que debe hacer para mantener 

el “equilibrio” o la igualdad; cómo continúa 

el patrón y las semejanzas que encuentra en 

dos versiones del mismo patrón, en base a 

ejemplos concretos. Así también, explica su 

proceso de resolución. Por ejemplo: Dicen 

“yo sé que 11 - 6 es 5, así que creo que 12 - 

7 será lo mismo”, “yo necesitaría dos barras 

verdes para lograr la misma longitud de la 
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completar patrones. 

  Explica cómo continúa el 

patrón y lo que debe hacer para 

encontrar una equivalencia, así 

como, su proceso de resolución. 

Por ejemplo: En una balanza de 

platillos, se colocan 5 cubos en el 

lado izquierdo y 8 cubos en el 

lado derecho. ¿Cuántos cubos hay 

que poner del lado izquierdo para 

lograr el equilibrio de ambos 

lados? 

barra azul”. Por ejemplo: Dicen: El collar 

lleva dos hojas, tres frutos secos, una 

concha, una y otra vez y los bloques van dos 

rojos, tres azules y uno blanco, una y otra 

vez; ambos van dos, luego tres, luego uno”. 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

 

Tabla 4: 

Desempeños curriculares Competencia II1 CICLO III 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones”.  

 “Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas”.  

 “Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio”.  

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III  

“Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de 

los objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus 

elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas 

caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así 
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también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos 

de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, 

para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así 

como su proceso de resolución. ” 

Desempeños PRIMER GRADO 

DE PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de formas, movimiento 

y localización, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

III realiza desempeños como los 

siguientes:  

 Modela objetos, sus 

características, datos de ubicación 

y recorridos; identificados en 

problemas; con formas 

bidimensionales, tridimensionales, 

o con cuadrículas en las que ubica 

puntos y hace trazos de 

desplazamientos.  

 “Describe las formas 

bidimensionales y 

tridimensionales mediante sus 

elementos: lados, líneas rectas y 

curvas, caras, vértices. También 

traza y describe desplazamientos 

y posiciones, en cuadriculados y 

puntos de referencia. Para esto, 

usa lenguaje coloquial (si ruedan, 

se sostienen, no se sostienen tiene 

puntas, esquinas, etc.), 

expresiones espaciales (detrás de, 

Desempeños SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de 

formas, movimiento y localización, y logra 

el nivel esperado del ciclo III realiza 

desempeños como los siguientes:  

 “Modela objetos, sus características, datos 

de ubicación y recorridos, identificados en 

problemas; con formas bidimensionales y 

tridimensionales, considerando algunos de 

sus elementos; o con cuadrículas en las que 

ubica puntos y hace trazos de 

desplazamientos.” 

 “Describe las formas bidimensionales y 

tridimensionales mediante sus elementos: 

número de lados, esquinas, lados curvos y 

rectos; número de puntas caras, formas de 

sus caras. También traza y describe 

desplazamientos y posiciones, en 

cuadriculados y puntos de referencia. Para 

esto, usa lenguaje coloquial (tiene puntas, 

esquinas, etc.), lenguaje direccional (Por 

ejemplo: “sube”, “entra”, “hacia adelante”, 

“hacia arriba”, “a la derecha”, y “por el 

borde”, “en frente de”, etc.), diferentes 

puntos de referencia y representaciones 

concretas, gráficas o simbólicas (códigos de 

flechas)”.” 
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encima de, debajo de, detrás de, 

dentro, fuera, en el borde), su 

cuerpo como punto de referencia 

y representaciones concretas o 

gráficas.” 

 “Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos de comparación 

para medir directamente la 

longitud de dos objetos con 

unidades no convencionales 

(dedos, manos, pies, pasos, brazos 

y objetos como clips, lápices, 

palillos, etc.).” 

 “Explica algunas propiedades 

físicas o semejanzas de los 

objetos; y las muestra con 

ejemplos concretos. Así también, 

explica el proceso seguido”. Por 

ejemplo: “Los objetos con puntas 

no ruedan”, “Estos dos objetos 

tienen la misma forma (pelota y 

canica)”. Por ejemplo: “Los 

objetos con puntas no ruedan”, 

“Estos dos objetos tienen la 

misma forma (pelota y canica).” 

 “Emplea estrategias y procedimientos 

basados en la manipulación, para construir 

objetos y medir su longitud (ancho y largo) 

usando unidades no convencionales.” 

 “Explica semejanzas y diferencias entre las 

formas geométricas, con ejemplos concretos 

y con base en sus conocimientos 

matemáticos. Así mismo, explica el proceso 

seguido. Por ejemplo: Afirma que: Todas las 

figuras que tienen tres lados son triángulos o 

que una forma geométrica sigue siendo la 

misma aunque cambie de posición.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 
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Tabla 5: 

Desempeños curriculares Competencia IV CICLO III 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”: 

 “Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas” 

 “Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos” 

 “Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos” 

 “Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III  

“Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su 

interés, recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o 

tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y 

gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o 

gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y 

explica sus decisiones basándose en la información producida. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible y 

justifica su respuesta”. 

Desempeños PRIMER GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

III realiza desempeños como los 

siguientes”:  

Organiza datos cualitativos (por 

ejemplo: color de los ojos: pardos, 

negros; plato favorito: cebiche, 

arroz con pollo, etc.), en 

situaciones de su interés personal 

o de sus pares, en pictogramas 

Desempeños SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre, y logra 

el nivel esperado del ciclo III realiza 

desempeños como los siguientes”:  

Organiza datos cualitativos (por ejemplo: 

color de los ojos: pardos, negros; plato 

favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.), en 

situaciones de su interés personal o de sus 

pares, en pictogramas horizontales (el 

símbolo representa una o dos unidades) y 

gráficos de barras verticales simples (sin 

escala).  
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horizontales (el símbolo 

representa una unidad) y gráficos 

de barras verticales simples (sin 

escala).  

 “Lee la información contenida en 

pictogramas y gráficos de barras 

simples, representados con 

material concreto o gráfico.” 

 “Expresa la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos, 

usando nociones de siempre, a 

veces y nunca.” 

 “Recolecta datos en listas o 

tablas de conteo, con material 

concreto, realizando preguntas 

sencillas a sus compañeros.” 

 “Toma decisiones y las explica a 

partir de la información obtenida 

en los gráficos o pictogramas.” 

 “Lee información contenida en tablas de 

conteo, pictogramas y gráficos de barras 

simples, identificando el dato o datos que 

obtuvieron mayor frecuencia, representados 

con material concreto y gráfico.” 

 “Expresa la ocurrencia de acontecimientos 

cotidianos, usando nociones de posible e 

imposible.” 

 “Recolecta datos a través de preguntas 

sencillas, los registra en listas o tablas de 

conteo simple (frecuencias).” 

 “Toma decisiones y las explica a partir de 

la información obtenida en el análisis de 

datos.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

b. Ciclo IV 

Tabla 6 

Desempeños curriculares Competencia I CICLO IV 

Competencia:  Resuelve problemas de cantidad 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Traduce cantidades a expresiones numéricas” 

 “Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones” 

 “Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo” 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV 

“Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, 

repetir o repartir una cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como 

partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y 

multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con fracciones 

usuales. Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta cuatro 

cifras y los representa mediante equivalencias, así también la comprensión de las 

nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y asociativa y las 

nociones de división, la noción de fracción como parte – todo y las equivalencias 

entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. 

Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para sumar, 

restar y encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el 

tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y convencionales”.  

Desempeños TERCER GRADO 

DE PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de cantidad y está en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

IV realiza desempeños como los 

siguientes:  Traduce una o más 

acciones de agregar, quitar, 

Desempeños CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de 

cantidad y logra el nivel esperado del ciclo 

IV realiza desempeños como los siguientes:  

 “Traduce una o más acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o repartir cantidades, 

combinar colecciones; así como de partir y 
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igualar, repetir cantidades, 

combinar colecciones 

identificadas en problemas; a 

expresiones de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división, con números naturales; 

al plantear y resolver problemas.  

Expresa su comprensión de la 

centena como unidad superior, del 

valor de posición de un dígito en 

números de tres cifras y los 

representa mediante 

equivalencias, de la comparación 

de cantidades; de los números 

pares e impares; así como de la 

propiedad conmutativa de la 

adición, del significado de la 

multiplicación y división, y de la 

relación inversa entre 

operaciones. Para esto usa 

diversas representaciones y 

lenguaje matemático.  

 Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo mental 

como: descomposiciones aditivas 

y multiplicativas, multiplicación 

por 10, completar decenas o 

centenas y redondeos; así como el 

cálculo escrito y otros 

procedimientos. Mide la masa y el 

tiempo, usando unidades 

convencionales y no 

convencionales (kilogramo – 

repartir una unidad en partes iguales, 

identificadas en problemas; a expresiones de 

adición, sustracción, multiplicación y 

división, con números naturales y 

expresiones de adición y sustracción, con 

fracciones usuales; al plantear y resolver 

problemas.”  

 “Expresa su comprensión del valor de 

posición de un dígito en números de hasta 

cuatro cifras y los representa mediante 

equivalencias; expresa mediante 

representaciones, la comprensión de las 

nociones de multiplicación, sus propiedades 

conmutativa y asociativa, y las nociones de 

la división (como reparto y agrupación), 

Representa de diversas formas su 

comprensión de la noción de fracción como 

parte de la unidad y las equivalencias entre 

fracciones usuales. Para esto usa lenguaje 

numérico”.  

 “Emplea estrategias heurísticas, estrategias 

de cálculo mental como el uso de las 

propiedades de las operaciones, 

descomposiciones aditivas y multiplicativas, 

completar centenas, el redondeo a múltiplos 

de 10, equivalencias entre fracciones, así 

como el cálculo escrito y otros 

procedimientos. Mide de manera exacta o 

aproximada la masa y el tiempo, 

seleccionando unidades convencionales 

(kilogramo, gramo, año, hora, media hora y 

cuarto de hora).” 
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horas exactas.  

 “Realiza afirmaciones sobre 

operaciones inversas con números 

naturales y las relaciones que 

observa entre expresiones 

numéricas (Por ejemplo: 200 U = 

20D = 2 C) y entre las 

operaciones, las prueba con 

material concreto. Explica su 

proceso de resolución.” 

 “Realiza afirmaciones sobre operaciones 

inversas con números naturales, y sobre 

relaciones entre naturales y fracciones; las 

justifica en base a ejemplos concretos y sus 

conocimientos matemáticos. Así también, 

justifica sus procesos de resolución.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

Tabla 7 

Desempeños curriculares Competencia II CICLO IV 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas” 

 “Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas” 

 “Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales” 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV  

“Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de 

cambio entre dos magnitudes y expresiones; traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas de valores y a patrones 

de repetición que combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. 

Expresa su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual 

para expresar equivalencia distinguiéndolo de su uso para expresar el resultado 

de una operación; Así también, describe la relación de cambio entre una 

magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. 
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Emplea estrategias, la descomposición de números, el cálculo mental para crear, 

continuar o completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, 

la equivalencia entre expresiones y sus variaciones y las propiedades de la 

igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos”. 

Desempeños TERCER GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio” y se 

encuentra en proceso al nivel 

esperado del ciclo IV realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 Traduce equivalencias, 

regularidades y cambios de una 

magnitud con respecto al paso del 

tiempo; a igualdades que 

contienen adiciones, sustracciones 

o multiplicaciones; a tablas o 

dibujos; o a patrones de repetición 

(con criterios perceptuales o de 

cambio de posición) o a patrones 

aditivos (con números de hasta 3 

cifras); al plantear y resolver 

problemas.  

 Expresa su comprensión de la 

equivalencia y de la igualdad, 

representa un patrón de distinta 

manera, y describe el cambio de 

una magnitud con respecto al 

tiempo. Para esto usa lenguaje 

cotidiano y diversas 

representaciones. Por ejemplo: 

Representar el mismo patrón de 

Desempeños CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio y 

logra el nivel esperado del ciclo IV realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 “Traduce equivalencias (dos relacionadas), 

regularidades y el cambio de una magnitud 

con respecto de otra, identificadas en 

problemas; a igualdades que contienen 

adiciones, sustracciones, multiplicaciones o 

divisiones; a tablas o dibujos; a patrones de 

repetición (que combinan criterios 

perceptuales y un criterio geométrico de 

simetría) o a patrones aditivos y patrones 

aditivos o multiplicativos (con números de 

hasta cuatro cifras); al plantear y resolver 

problemas”.  

 “Expresa su comprensión de la regla de 

formación de un patrón, de la igualdad (con 

un término desconocido) y del signo igual, 

distinguiéndolo de su uso en el resultado de 

una operación; así también describe la 

relación de cambio de una magnitud con 

respecto de otra. Para esto, usa lenguaje 

algebraico (íconos y operaciones) y diversas 

representaciones””.  

 “Emplea estrategias heurísticas o 

estrategias de cálculo, para encontrar 
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diferentes maneras: triángulo, 

rectángulo, triángulo como ABA, 

ABA, ABA.  

 “Emplea estrategias heurísticas y 

estrategias de cálculo como la 

descomposición aditiva y otras, 

para encontrar equivalencias, 

mantener la igualdad 

(“equilibrio”), encontrar 

relaciones de cambio entre dos 

magnitudes o continuar, 

completar y crear patrones”.” 

 “Hace afirmaciones y explica lo 

que sucede al modificar las 

cantidades que intervienen en una 

relación de igualdad y cómo 

equiparar dos cantidades, lo que 

debe considerar para continuar o 

completar el patrón, las 

semejanzas que encuentra en dos 

versiones del mismo patrón 

usando ejemplos concretos. Así 

también, explica su proceso de 

resolución. Por ejemplo: si quito 2 

kilos en este platillo de la balanza, 

se perderá el equilibrio.” 

equivalencias, completar, crear o continuar 

patrones o para encontrar relaciones de 

cambio entre dos magnitudes”.  

 “Hace afirmaciones sobre la equivalencia 

entre expresiones (propiedades de la 

igualdad, aditiva y multiplicativa) y 

regularidades en sus variaciones, las 

relaciones de cambio entre magnitudes, así 

como sobre los números o elementos que 

siguen en un patrón, justificándolas con sus 

experiencias concretas. Así también, 

justifica sus procesos de resolución.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 
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Tabla 8:  

Desempeños curriculares Competencia III CICLO IV 

Competencia: Resuelve problemas de formas, movimiento y localización 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones” 

 “Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas”. 

 “Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio”. 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV 

“Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los 

objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, 

posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: 

número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas 

de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y 

describe desplazamientos en cuadriculados y posiciones, con puntos de 

referencia; usando lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos 

basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y 

largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias 

entre formas geométricas”. 

Desempeños TERCER GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de formas, movimiento 

y localización, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

IV realiza desempeños como los 

siguientes”:  

 Modela características 

geométricas de los objetos del 

entorno, identificados en 

problemas; con formas 

Desempeños CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de formas, movimiento y localización, y 

logra el nivel esperado del ciclo IV realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 “Modela características geométricas de los 

objetos identificados en problemas; con 

formas bidimensionales (polígonos) y 

tridimensionales (cubos y prismas de base 

cuadrangular) y sus elementos. Así como 

datos de ubicación y desplazamientos de 
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bidimensionales y 

tridimensionales (cuerpos 

redondos y compuestos) y sus 

elementos; así como datos de 

ubicación y recorridos de objetos, 

a cuadrículas y croquis.  

 Describe la comprensión de 

formas bidimensionales (número 

de lados, vértices, eje de simetría) 

y tridimensionales; Traza y 

describe desplazamientos y 

posiciones. Para esto usa lenguaje 

geométrico, diferentes puntos de 

referencia y diversas 

representaciones concretas o 

gráficas.  

 Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos como la 

composición y descomposición, el 

doblado, el recorte, y diversos 

recursos para construir formas y 

figuras simétricas (a partir de 

instrucciones escritas u orales). 

Así mismo, usa diversas 

estrategias para medir de manera 

exacta o aproximada (estimar) la 

longitud (centímetro, metro), 

contorno de una figura, superficie 

(unidades patrón) y capacidad 

(unidades arbitrarias) de los 

objetos; empleando la unidad de 

medida, no convencional o 

convencional, según convenga, así 

objetos a posiciones a cuadriculas y croquis”.” 

 “Describe la comprensión de cubo, prisma 

de base cuadrangular y polígono a partir de 

reconocer elementos, y líneas paralelas y 

perpendiculares. Así mismo describe 

posiciones de objetos en el cuadriculado 

usando puntos de referencia, los representa 

en croquis. También representa de diversas 

formas, la traslación de una figura plana en 

el plano cartesiano. Todo ello lo hace 

usando lenguaje geométrico”.  

 “Emplea estrategias y procedimientos 

como la composición y descomposición, así 

como el uso de las cuadrículas; para 

construir formas simétricas, ubicar objetos y 

trasladar figuras, usando recursos”. Así 

también, usa diversas estrategias para medir, 

de manera exacta o aproximada (estimar), la 

medida de los ángulos respecto al ángulo 

recto, la longitud (perímetro, metro y 

centímetro), la superficie (unidades patrón) 

y la capacidad (litro y fracciones) de los 

objetos y hace conversiones de unidades de 

longitud. Emplea la unidad de medida, 

convencional o no convencional, según 

convenga, así como algunos instrumentos de 

medición (cinta métrica, regla, envases o 

recipientes)”.” 

 “Elabora afirmaciones sobre algunas 

relaciones entre elementos de las formas, su 

desarrollo en el plano y sobre sus atributos 

medibles. Así mismo explica sus semejanzas 

y diferencias con ejemplos concretos o 
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como algunos instrumentos de 

medición.  

 “Explica con ejemplos concretos 

o dibujos, algunas propiedades de 

las formas, su composición o 

descomposición; así como el 

proceso seguido (Por ejemplo: 

Todos los cuadrados se pueden 

formar con dos triángulos 

iguales).” 

dibujos con base en su exploración o 

visualización, usando razonamiento 

inductivo. Así también, explica el proceso 

seguido”. Por ejemplo: “Un cubo se puede 

construir con una plantilla que contenga 6 

cuadrados del mismo tamaño”. “Podemos 

medir la superficie de la pizarra midiendo 

solo el largo y ancho; y multiplicando ambas 

cantidades” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

Tabla 9:  

Desempeños curriculares Competencia IV CICLO IV 

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas” 

 “Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos” 

 “Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos” 

 “Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo IV  

”Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema de estudio de recolecta datos a través de encuestas y 

entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y los representa en 

pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta 

información contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble 

entrada, comparando frecuencias y usando el significado de la moda de un 

conjunto de datos; a partir de esta información y elabora algunas conclusiones y 

toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones 
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de seguro, más probable menos probable, justifica su respuesta”. 

Desempeños TERCER GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

IV realiza desempeños como los 

siguientes”:  

“Elabora pictogramas verticales y 

horizontales (el símbolo 

representa más de una unidad) y 

gráficos de barras horizontales 

(simples y escala dada de 2 en 2, 5 

en 5 y 10 en 10). Para esto 

clasifica datos cualitativos (por 

ejemplo: color de ojos: pardos, 

negros; profesión: médico, 

abogado, etc.) y cuantitativos 

discretos (por ejemplo: número de 

hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 

2, 4, 5, etc.), relacionados con un 

tema de estudio”.  

“Interpreta información contenida 

en tablas de frecuencia simples, 

gráficos de barras o pictogramas. 

Expresa la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos 

usando nociones de seguro, 

posible e imposible”.  

 “Emplea procedimientos de 

recolección y organización de 

datos usando encuestas, 

Desempeños CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre, y logra 

el nivel esperado del ciclo IV realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 “Elabora tablas de frecuencia simples, 

pictogramas verticales y horizontales (cada 

símbolo representa más de una unidad) 

gráficos de barras con escala dada (múltiplos 

de 10). Para esto clasifica datos cualitativos 

(por ejemplo: color de ojos: pardos, negros; 

profesión: médico, abogado, etc.) y 

cuantitativos discretos (por ejemplo: número 

de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, 

etc.) relacionados con un tema de estudio y 

con experimentos aleatorios”.  

 “Interpreta información contenida en 

gráficos de barras simples y dobles, tablas 

de doble entrada y pictogramas, comparando 

frecuencias y usando el significado de la 

moda de un conjunto de datos; Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando las 

nociones de seguro, más probable, menos 

probable”.  

 ““Recolecta datos con encuestas sencillas y 

entrevistas cortas con preguntas adecuadas y 

las registra en tablas de frecuencia simples, 

para resolver problemas estadísticos.” 

 “Toma decisiones y elabora algunas 

conclusiones a partir de la información 

obtenida en el análisis de datos.” 



47 

 

entrevistas sencillas, tablas de 

frecuencia, para resolver 

problemas estadísticos”.  

 “Toma decisiones y elabora 

algunas conclusiones a partir de la 

información obtenida en el 

análisis de datos” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

c. CICLO V 

Tabla 10:  

Desempeños curriculares Competencia I CICLO V 

Competencia Resuelve problemas de cantidad 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Traduce cantidades a expresiones numéricas” 

 “Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones” 

 “Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo”.  

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones” 

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo V 

“Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir 

o repartir cantidades, partir y repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a 

expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así 

como a expresiones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones y 

decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de 

numeración decimal con números naturales hasta seis cifras, de divisores y 

múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; 

con lenguaje numérico y representaciones diversas. Representa de diversas 

formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, 
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así como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales. 

Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar 

con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o 

aproximada; así como para hacer conversiones de unidades de medida de masa, 

tiempo y temperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad 

pertinente. Justifica sus procesos de resolución así como sus afirmaciones sobre 

las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, basándose en 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos”. 

DESEMPEÑOS QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA 

Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de cantidad y está en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

V realiza desempeños como los 

siguientes:  

 Traduce una o más acciones de 

comparar, igualar, repetir y 

repartir cantidades y de dividir 

una cantidad discreta en partes 

iguales; a expresiones aditivas y 

multiplicativas con números 

naturales y expresiones aditivas 

con fracciones y números 

decimales; al plantear y resolver 

problemas.  

 “Expresa su comprensión del 

valor posicional en números hasta 

seis cifras, los múltiplos, las 

operaciones y sus propiedades 

(distributiva), así como de los 

decimales (hasta el centésimo) y 

de las operaciones de adición y 

sustracción de decimales o 

DESEMPEÑOS SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de 

cantidad y logra el nivel esperado del ciclo V 

realiza desempeños como los siguientes:” 

 “Traduce una o más acciones de comparar, 

igualar, repetir, repartir cantidades, dividir 

una cantidad en partes iguales, a expresiones 

aditivas, multiplicativas y a potencias 

cuadrada y cúbica con números naturales; 

así como a operaciones de adición, 

sustracción y multiplicación de fracciones y 

decimales (hasta el centésimo); al plantear y 

resolver problemas.” 

 “Expresa su comprensión del sistema de 

numeración decimal con números naturales 

hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, 

primos y compuestos, así como del valor 

posicional en números decimales hasta los 

centésimos; con lenguaje numérico y 

representaciones diversas”. Representa de 

diversas formas su comprensión de la noción 

de fracción como operador y como cociente, 

así como las equivalencias entre decimales, 

fracciones o porcentajes usuales.” 
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fracciones. Para esto usa diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático.” 

 “Emplea estrategias heurísticas, 

de cálculo mental y escrito: exacto 

o aproximado y procedimientos, 

para realizar operaciones con 

fracciones, números naturales y 

decimales exactos. Selecciona y 

usa unidades convencionales 

(expresadas con naturales, 

fracciones y decimales) para 

medir la masa y el tiempo; y hacer 

conversiones.” 

 “Realiza afirmaciones sobre las 

relaciones entre números 

naturales, decimales, fracciones; 

así como relaciones entre 

operaciones y propiedades. Las 

justifica con varios ejemplos. Así 

también, justifica su proceso de 

resolución.” 

 “Selecciona y emplea estrategias 

heurísticas, estrategias de cálculo 

aproximado y exacto, mental o escrito y 

otros procedimientos, para realizar 

operaciones con fracciones, números 

naturales y decimales exactos, así como para 

calcular porcentajes. Mide la masa, el 

tiempo y la temperatura, de manera exacta o 

aproximada, seleccionando y usando la 

unidad de medida que conviene en una 

situación y emplea estrategias de cálculo 

para convertir medidas expresadas con 

naturales y decimales.” 

 “Justifica con varios ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos, sus 

afirmaciones sobre la relaciones entre las 

cuatro operaciones y sus propiedades. Así 

también, justifica su proceso de resolución.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 
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Tabla 11 

Desempeños curriculares Competencia II CICLO IV 

Competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”:  

 “Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas” 

 “Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas” 

 “Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales” 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia” 

“Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V Resuelve 

problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos 

magnitudes o entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que combinan las 

cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a relaciones de 

proporcionalidad directa, y patrones de repetición que combinan criterios 

geométricos y cuya regla de formación se asocia a la posición de sus elementos. 

Expresa su comprensión del término general de un patrón, las condiciones de 

desigualdad expresadas con los signos > y <; así como de la relación 

proporcional como un cambio constante; usando lenguaje matemático y diversas 

representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades 

para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de 

desigualdad o proporcionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o 

completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, 

sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, 

procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad”. 

Desempeños QUINTO GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio y se 

encuentra en proceso al nivel 

esperado del ciclo V realiza 

desempeños como los siguientes”:  

Desempeños SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio y 

logra el nivel esperado del ciclo V realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 Traduce equivalencias y no equivalencias 

(“desequilibrio”), valores desconocidos, 
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 “Traduce datos y valores 

desconocidos, relaciones de 

equivalencias, el cambio de una 

magnitud con respecto de otra; a 

ecuaciones simples (Por ejemplo: 

x + a = b) con números naturales; 

a tablas de proporcionalidad o a la 

regla de formación de un patrón 

de repetición (que combine un 

criterio geométrico de simetría o 

traslación y un criterio perceptual) 

y de un patrón aditivo (de 

segundo orden: Por ejemplo: 13 – 

15 – 18 – 22 – 27 - …); al 

plantear y resolver problemas.” 

 “Expresa su comprensión del 

significado de símbolos o letras en 

la ecuación y de la 

proporcionalidad como un cambio 

constante; usando lenguaje 

algebraico y diversas 

representaciones.” 

 “Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo y 

propiedades (por ejemplo el uso 

de las propiedades de la igualdad, 

aditivas y multiplicativas) para 

encontrar el valor de la incógnita 

en una ecuación, para hallar la 

regla de formación de un patrón o 

para encontrar valores de 

magnitudes proporcionales.” 

 “Elabora afirmaciones sobre los 

“regularidades y el cambio entre dos 

magnitudes, identificadas en situaciones, a 

ecuaciones con que contienen las cuatro 

operaciones y desigualdades; la 

proporcionalidad directa o a patrones de 

repetición (con criterios geométricos de 

traslación y giros) patrones (con y sin 

configuraciones puntuales) cuya regla se 

asocia a la posición de sus elementos y 

patrones aditivos o multiplicativos; al 

plantear y resolver problemas”.  

 “Expresa su comprensión del término 

general de un patrón (Por ejemplo: 2, 5, 8, 

11, 14,....--> término general = triple de un 

número, menos 1), así como condiciones de 

desigualdad expresadas con los signos > y.” 
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elementos no inmediatos que 

continúan un patrón. Las justifica 

con ejemplos, cálculos sencillos y 

propiedades de la igualdad o sus 

conocimientos. Así también, 

justifica sus procesos de 

resolución”.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

Tabla 12:  

Desempeños curriculares Competencia III CICLO V 

Competencia: Resuelve problemas de formas, movimiento y localización 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”: 

 “Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones” 

 “Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas”.  

 “Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio”. 

 “Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas” 

“Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V  

Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los 

objetos a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, propiedades, 

su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe estas formas 

reconociendo ángulos rectos, número de lados y vértices del polígono, así como 

líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza 

traslaciones, en cuadrículas. Así también elabora croquis, donde traza y describe 

desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y puntos de referencia. 

Usa lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y 

construir formas a través de la composición y descomposición, y para medir la 

longitud, superficie y capacidad de los objetos, usando unidades convencionales 

y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Elabora afirmaciones 
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sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una forma tridimensional 

y su desarrollo en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos”. 

Desempeños QUINTO GRADO 

DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de formas, movimiento 

y localización, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

V realiza desempeños como los 

siguientes”:  

 “Modela características de los 

objetos, datos de ubicación y 

cambios de tamaño de los objetos, 

identificadas en problemas; con 

formas bidimensionales 

(cuadriláteros) o tridimensionales 

(prismas rectos) y sus elementos; 

así como ampliaciones, 

reducciones y reflexiones en el 

plano cartesiano”.  

 “Describe la comprensión del 

prisma recto y cuadrilátero a partir 

de reconocer elementos, y líneas 

paralelas y perpendiculares. Así 

mismo describe posiciones de 

objetos en el plano usando puntos 

cardinales y de referencia, los 

representa en croquis. También 

representa de diversas formas, la 

simetría, ampliaciones, 

reducciones y reflexiones de una 

figura plana en el plano 

cartesiano. Todo ello lo hace 

Desempeños SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de formas, movimiento y localización, y 

logra el nivel esperado del ciclo VI realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 “Modela características de los objetos, 

datos de ubicación, cambios de tamaños y 

movimientos identificados en problemas; 

con formas bidimensionales (triángulos, 

cuadriláteros y círculos) o tridimensionales 

(prismas rectos y cilindro) y sus elementos; 

así como a la rotación en el plano 

cartesiano”.  

 “Describe la comprensión del prisma, 

triángulo, cuadrilátero y círculo a partir de 

reconocer elementos, y líneas paralelas y 

perpendiculares. Así mismo describe 

posiciones de objetos en el plano usando 

puntos cardinales y de referencia, los 

representa en croquis. También representa 

de diversas formas, giros en cuartos y 

medias vueltas, traslación, y dos o más 

ampliaciones de una figura plana en el plano 

cartesiano. Todo ello lo hace usando 

lenguaje geométrico”.  

 “Emplea estrategias heurísticas, estrategias 

de cálculo y procedimientos de composición 

y descomposición para construir formas 

desde perspectivas, desarrollo de sólidos, 

realizar giros en el plano, así como para 
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usando lenguaje geométrico”.  

 Emplea estrategias de cálculo y 

procedimientos de composición y 

descomposición para construir 

formas, ángulos, realizar 

ampliaciones, reducciones, 

reflexiones y traslaciones de las 

figuras así como para hacer trazos 

en el plano cartesiano. Para ello, 

usa diversos recursos e 

instrumentos de dibujo. También, 

usa diversas estrategias para 

medir, de manera exacta o 

aproximada (estimar), la medida 

de ángulos, la longitud (perímetro, 

kilómetro, metro), la superficie 

(unidades patrón), la capacidad 

(litros y decimales) de los objetos 

y realiza conversiones de 

unidades de longitud haciendo 

cálculos numéricos. Emplea la 

unidad no convencional o 

convencional, según convenga, así 

como algunos instrumentos de 

medición.  

 Elabora afirmaciones sobre las 

relaciones entre los elementos de 

las formas geométricas, su 

Desempeños SEXTO GRADO 

DE PRIMARIA Cuando el 

estudiante Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 

localización, y logra el nivel 

trazar recorridos. Usa diversas estrategias 

para construir ángulos, medir la longitud 

(cm), la superficie (m2 , cm2 ) o la 

capacidad de los objetos, de manera exacta o 

aproximada. Realiza cálculos numéricos 

para hacer conversiones de medidas 

(unidades de longitud). Emplea la unidad de 

medida no convencional o convencional, 

según convenga, así como instrumentos, de 

dibujo (compás, transportador) y de 

medición, y diversos recursos”.  

 Elabora afirmaciones sobre las relaciones 

entre los elementos de las formas 

geométricas, propiedades básicas, su 

desarrollo en el plano y atributos medibles, y 

las explica con argumentos basados en 

ejemplos concretos, gráficos, propiedades y 

en sus 154 desarrollo en el plano y atributos 

medibles, y las explica con argumentos 

basados en ejemplos concretos, gráficos y en 

sus conocimientos matemáticos con base en 

su exploración o visualización, usando 

razonamiento inductivo. Así también, 

explica el proceso seguido. Por ejemplo: 

“Dos rectángulos pueden tener diferente 

área pero el mismo perímetro”, “El área de 

un triángulo la puedo obtener dividiendo a la 

mitad el área del cuadrado”; conocimientos 

matemáticos con base en su exploración o 

visualización, usando razonamiento 

inductivo. Así también, explica el proceso 

seguido. Por ejemplo: Al duplicar el 

perímetro de un rectángulo su área se 
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esperado del ciclo VI realiza 

desempeños como los siguientes:  

 “Modela características de los 

objetos, datos de ubicación, 

cambios de tamaños y 

movimientos identificados en 

problemas; con formas 

bidimensionales (triángulos, 

cuadriláteros y círculos) o 

tridimensionales (prismas rectos y 

cilindro) y sus elementos; así 

como a la rotación en el plano 

cartesiano.” 

 “Describe la comprensión del 

prisma, triángulo, cuadrilátero y 

círculo a partir de reconocer 

elementos, y líneas paralelas y 

perpendiculares. Así mismo 

describe posiciones de objetos en 

el plano usando puntos cardinales 

y de referencia, los representa en 

croquis. También representa de 

diversas formas, giros en cuartos 

y medias vueltas, traslación, y dos 

o más ampliaciones de una figura 

plana en el plano cartesiano. Todo 

ello lo hace usando lenguaje 

geométrico.” 

 “Emplea estrategias heurísticas, 

estrategias de cálculo y 

procedimientos de composición y 

descomposición para construir 

formas desde perspectivas, 

cuadruplica. 
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desarrollo de sólidos, realizar 

giros en el plano, así como para 

trazar recorridos. Usa diversas 

estrategias para construir ángulos, 

medir la longitud (cm), la 

superficie (m2, cm2) o la 

capacidad de los objetos, de 

manera exacta o aproximada. 

Realiza cálculos numéricos para 

hacer conversiones de medidas 

(unidades de longitud). Emplea la 

unidad de medida no 

convencional o convencional, 

según convenga, así como 

instrumentos, de dibujo (compás, 

transportador) y de medición, y 

diversos recursos.” 

 “Elabora afirmaciones sobre las 

relaciones entre los elementos de 

las formas geométricas, 

propiedades básicas, su desarrollo 

en el plano y atributos medibles, y 

las explica con argumentos 

basados en ejemplos concretos, 

gráficos, propiedades y en sus 154 

desarrollo en el plano y atributos 

medibles, y las explica con 

argumentos basados en ejemplos 

concretos, gráficos y en sus 

conocimientos matemáticos con 

base en su exploración o 

visualización, usando 

razonamiento inductivo”. Así 



57 

 

también, explica el proceso 

seguido. Por ejemplo:” “Dos 

rectángulos pueden tener diferente 

área pero el mismo perímetro”, 

“El área de un triángulo la puedo 

obtener dividiendo a la mitad el 

área del cuadrado”.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

Tabla 13 

Desempeños curriculares Competencia IV CICLO V 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como”: 

 “Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas” 

 “Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos” 

 “Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos” 

 “Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida” 

“Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V Resuelve 

problemas relacionados con temas de estudio, en las que reconoce variables 

cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas y de 

diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de 

barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para 

representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información 

contenida en gráficos y en diversas fuentes de información. Realiza experimentos 

aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un 

evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. 

Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad de un evento”. 

Desempeños QUINTO GRADO Desempeños SEXTO GRADO DE 
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DE PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo 

V realiza desempeños como los 

siguientes”:  

 “Elabora tablas de doble entrada 

y gráficos de barras dobles, 

seleccionando el más adecuado. 

Para esto, reconoce variables (Por 

ejemplo: deportes, número de 

hijos, comidas) y representa datos 

cualitativos (Por ejemplo: vóley, 

tenis) y cuantitativos discretos 

(por ejemplo: 3, 4, 5 hijos) que 

debe recoger o ha obtenido en 

situaciones aleatorias o en temas 

de su interés.” 

 “Interpreta información 

contenida en tablas de doble 

entrada y gráficos de barras 

dobles, usando el significado de la 

moda y su representatividad del 

conjunto de datos”. Expresa la 

ocurrencia de sucesos usando 

nociones de” “más probables” o 

“menos probables”.” 

 “Recolecta datos con encuestas 

sencillas y entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas y las registra 

en tablas de frecuencia simples, 

para resolver problemas 

PRIMARIA 

“Cuando el estudiante Resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre, y logra 

el nivel esperado del ciclo V realiza 

desempeños como los siguientes”:  

 “Elabora tablas de frecuencia de doble 

entrada y gráficos de líneas seleccionando el 

gráfico estadístico más adecuado. Para esto, 

reconoce variables cualitativas (por ejemplo: 

color, material) y cuantitativas discretas (Por 

ejemplo: número de hermanos) y sus 

respectivos modalidades (Por ejemplo: rojo, 

amarillo; cuero, plástico) o valores (Por 

ejemplo: 1, 2, 3) que ha obtenido en un tema 

e estudio o en situaciones aleatorias.” 

 “Interpretar información contenida en 

gráficos y en diversas fuentes de 

información, usando el significado de la 

moda y expresa la probabilidad de un evento 

relacionando el número de casos favorables 

y el total de casos posibles.” 

 “Recolecta datos a través de encuestas y de 

diversas fuentes de información, y las 

registra en tablas de frecuencia simples, para 

resolver problemas estadísticos.” 

 “Elabora y justifica predicciones, 

decisiones y conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis de datos 

o en la probabilidad de un evento.” 



59 

 

estadísticos”.” 

 “Elabora y justifica predicciones, 

decisiones y conclusiones, 

basándose en la información 

obtenida en el análisis de datos.” 

Nota. Recuperado de “Programa Curricular Nacional”, de Ministerio de 

Educación, 2016. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 

2.5. Estándares de aprendizaje 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos y que son necesarios para alcanzar la mejor trayectoria 

escolar. 

 

2.5.1. Características de los estándares de aprendizaje 

 No satisface el cometido didáctico. 

 Se encuentra en equivalencia con el currículo oficial. 

 Dar garantías de que los estudiantes obtengan un aprendizaje óptimo. 

 Se focaliza directamente a lo académico. 

 Utilizan guías para conocer la calidad educativa 

 Se construye en conjunto con los actores de educación para obtener buenos 

resultados. 

 Es un instrumento utilizable para obtener una evaluación externa. 

 

2.5.2. Componentes del estándar de aprendizaje 

 Destreza y habilidad desarrolladas debidamente. 

 Amplio dominio de los contenidos. 
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 Ser exactos y precisos en las habilidades y destrezas desarrolladas. 

 Tener las condiciones necesarias al momento de la actuación de aprendizaje. 

 

2.5.3. Estándares en la educación primaria 

En la siguiente tabla se muestra la organización de los estándares de aprendizajes que se 

requiere en la Educación Básica Regular: 

Tabla 14: 

 Estándares de aprendizaje EBR 

Nivel 8 Nivel Destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del Ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del Ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del Ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del Ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del Ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del Ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del Ciclo I 

Fuente: Programa Curricular de Educación Primaria (2016) 

  

Los estándares de aprendizaje en el nivel primario se trabajan de acuerdo con cada 

competencia establecida en los diferentes ciclos que presenta; y que nos mencionará cuál 

es el nivel del logro que los estudiantes deben alcanzar de acuerdo con su ciclo. 
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Capítulo III 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en Educación 

Primaria 

 

3.1. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Se entiende al proceso de enseñanza aprendizaje como el procedimiento  a través del cual 

se transmiten conocimientos específicos o generales sobre un determinado curso o materia, 

además para lograr un desarrollo eficiente se necesita de una serie de componentes 

(contenidos, metas, estilos de organización, medios, métodos y evaluación) los cuales se 

deben unir para lograr  resultados óptimos y tener un rendimiento académico eficiente y 

una influencia directa con el comportamiento del estudiantes. 

 

3.2. La programación curricular 

La programación curricular comprende unas de las tareas más relevantes del docente en el 

área de la Educación Primaria, puesto que el docente aplica diversos procesos para llegar a 

su objetivo, bien sea a largo o corto plazo. Sin embargo, también conllevará por medio de 

los recursos necesarios que necesite para ponerlos en disposición, así como el tiempo y 

espacio.  
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Si bien la programación posibilita una determinación previa en la manera en que 

realiza el proceso de educación, utilizando las indicaciones necesarias para las diversas 

formas de trabajo; todo ello encaminado a las organizaciones que pasan por el proceso 

pedagógico en los centros infantiles bien sea en grupos o aulas. Es la actividad que realiza 

el colectivo docente para programar el para qué, el qué, el cómo, cuándo y con qué  de la 

acción educativa y las diferentes vías de seguimiento, regulación y control del proceso 

educativo y sus resultados. Sin embargo, la planificación es orientada al trabajo del 

docente para que pueda llevar un crecimiento o desarrollo en las prácticas pedagógicas. 

Así mismo, debe considerar la complejidad del contenido, de las formas y de los 

métodos de trabajo con los niños, el cambio de estructura del proceso pedagógico a medida 

que se desarrollan los niños individualmente y el colectivo infantil en general, en el curso 

del trabajo educativo.  

Finalmente se puede decir que la programación da al proceso evolutivo pedagógico 

un aspecto organizado y planificado, que conlleva a la orientación y eficacia del trabajo del 

docente. 

 

3.2.1. Características de la Programación. 

Para una programación de educación que sea óptima, debe llevar las siguientes 

características: 

a) Integrar a los niños en el aprendizaje de las materias y tener los requisitos 

indispensables para su condicionamiento.  

b) Adaptarse a cualquier centro educativo: rural, urbano, suburbano, específico de un 

barrio, etc.  

c) Motivar a los niños para su desenvolvimiento en el entorno. 

d) Proporcionar que los niños puedan participar en las actividades.  
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e) Concentrarse en los contenidos de cada unidad, permitiéndole así al niño un 

crecimiento progresivo.  

f) Fundamentar y ordenar las bases psicológicas, lógicas y científicas, según la diversidad 

de nivel y edad. 

 

3.2.2. Principios de programación  

Para su proceso o progreso, podemos basarnos en los siguientes principios: 

a) Principio de racionalización: Exige relación o conciliación entre objetivos, medios y 

criterios de apreciación, fuera de que debamos facilitar primacía a ninguno de ellos, 

posiblemente podrían ser los objetivos los que marcasen las directrices que sirvieran 

para establecer tanto los medios como los criterios de valuación.  

b) Principios de continuidad: Supone la semejanza entre los distintos niveles de 

programación, de modo que no sean compartimentos estancos, sino interdependientes. 

Exige la iniciación de cualquier disposición que se haya de ocupar relativo a los 

distintos aspectos de la programación que tenga en cuenta las anteriores y las que se 

prevean a continuación.  

c) Principio de progreso escalonado: Exige este principio tener en cuenta o presente, para 

toda variedad de programación, el nivel anterior imprescindible, para abordar el 

proceso de aplicación. Asimismo se evitarán lagunas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por carencia de las bases y las repeticiones innecesarias del mismo por no 

argumentar el estado inicial del sistema respecto del nivel en asunto. 

d) Principio de totalidad: En todo módulo didáctico deben contemplarse, al menos los 

siguientes componentes de la programación: objetivos, contenidos, métodos y criterios 

de evaluación. Se ve abiertamente que es una ramificación del principio de 

racionalización.  
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e) Principio de reversibilidad: Considera que la programación debe ser un procedimiento 

directo y manejable, revisable e inacabado. En cualquier circunstancia y ante cualquier 

determinación debe existir la posibilidad de corregir fallos y añadir mejoras; en pocas 

palabras asegura la probabilidad de feedback o retroalimentación de la programación, y 

exige la actividad de todos los elementos de la misma como partes interdependientes 

de un sistema.  

f) Principio de precisión unívoca: Quiere exponer que todos los que participan en la 

preparación y utilización de la programación, interpreten del mismo modo los datos y 

las decisiones tomadas. Este principio elimina dos graves y posibles riesgos de toda 

planificación: la ambigüedad y la imparcialidad.  

g) Principio de realismo: Significa que todos los elementos de la programación deben 

adecuarse a las específicas circunstancias en que el procedimiento de enseñanza-

aprendizaje vaya a desarrollarse, (características de los niños, facilidad del centro, tipo 

de tarea que vaya a realizarse, y docente al que se dirige la programación. 

 

3.2.3. Requisitos de la programación. 

La programación curricular es la que contiene las actividades que deben ejecutarse 

con los estudiantes. Por lo que debe direccionarse hacia lo pedagógico totalmente, así 

como la planificación de las tareas de educación para los estudiantes, también la elección 

de estrategias a implementar de acuerdo con la edad.  

La programación debe contener cierto grado de complejidad de acuerdo con el 

grado en que se evoluciona el aprendizaje del niño, por lo que esta se va introduciendo 

gradualmente hasta llegar a la máxima expresión de conocimientos de acuerdo con el 

nivel, haciendo posible que los niños sientan satisfacción por el logro obtenido. Lo 

verdadero y realmente importante es que el niño desarrolle sus capacidades y habilidades 
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haciéndoles sentir especial. Es importante que se considere la programación de aula como 

hechos sociales, que le darán experiencias a los estudiantes durante la estadía en la 

institución educativa. 

  

3.2.4. Formas de programación  

La programación del trabajo educativo se realiza en tres formas, las cuales se 

complementan: 

1º La programación general anual.  

2º La programación perspectiva.  

3º La programación diaria. 
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3.2.5. Ejemplo de matriz de la programación anual en primaria 

Matriz de la programación curricular – 1º Grado 

 

Mes Problemática  

Calendario 

comunal y 

cívico  

Actividades de 

la I.E. 
Situación significativa  Título  

Secuencia didáctica de 

situaciones de 

aprendizaje 

M 

A 

R 

Z 

O 

- Niños tímidos. 

- Niños 

sobreprotegid

os. 

- Niños sin 

autonomía. 

- Niños con 

inadecuada 

integración 

grupal. 

- Desintegra-

ción familiar. 

- Uso 

- Apertura del 

año escolar. 

- (8) Día 

Internacional 

de la mujer. 

- (19) Día de 

san José. 

- (22) Día 

mundial del 

agua. 

- (28) La hora 

del planeta – 

Día del ahorro 

- Jornada de 

reflexión y 

organización 

del plan de 

trabajo para 

lograr los 

aprendizajes. 

- Buen inicio del 

año escolar. 

- Fiesta de 

bienvenida.  

- Celebración del 

día 

- En la comunidad de ______________ de 

la I.E ______________________ Se ha 

detectado niños tímidos, sobreprotegidos, 

sin autonomía y con desintegración 

familiar por lo que esta unidad tiene por 

finalidad conocer la I.E y a sus 

compañeros brindando un ambiente  

acogedor con un clima afectivo 

participando en actividades de bienvenida 

para alcanzar la seguridad y confianza en 

el desarrollo de su formación integral. 

Unidad: 

“Con mucha 

alegría 

conocemos 

nuestra I.E y 

a nuestros 

amigos”. 

- Participando con 

alegría en la fiesta de 

bienvenida. 

- Conociendo  mi nueva 

I.E. 

- Conociéndonos 

trabajamos mejor. 

- En la comunidad de ____________ de la 

I.E ______________________ Se ha 

Proyecto: 

¡Ahorremos 

- Planificando nuestro 

proyecto.  
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Mes Problemática  

Calendario 

comunal y 

cívico  

Actividades de 

la I.E. 
Situación significativa  Título  

Secuencia didáctica de 

situaciones de 

aprendizaje 

inadecuado 

del agua. 

- Deterioro de 

nuestro 

planeta. 

y eficiencia 

energética. 

- Participación 

en Semana 

Santa 

internacional de 

la mujer. 

- Campaña para 

el uso adecuado 

del agua. 

- Participación en 

la hora del 

planeta. 

observado que se usa inadecuadamente el 

agua por tanto el proyecto tiene como 

propósito dar a conocer la importancia y 

el cuidado del ahorro del agua en la I.E, 

hogar y comunidad, tomando conciencia 

de su mal uso. 

el agua!... 

que se agota. 

 El agua es vida. 

 Investigando 

propiedades del agua. 

 Recorriendo el ciclo del 

agua. 

 Gota a gota el agua se 

agota. 

 Creando afiches para 

cuidar el agua. 

 Publicamos nuestros 

afiches. 

- Evaluando nuestro 

proyecto.  
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3.3. La planificación y la relación que existe con el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

Al hablar del proceso de enseñanza – aprendizaje, debemos comprender la importancia de 

la planificación y el por qué se tiene que realizar. 

 

3.3.1. Consideraciones para la planificación 

 Al momento de desarrollar una planificación, es necesario considerar algunos 

puntos que nos van a ayudar a una mejor formulación de nuestro contenido: 

 

 ¿Quiénes son los que van a aprender?  

Todos los niños que tengan interés en el tema de aprendizaje, que deseen llevar a 

cabo todas las problemáticas y resolverlas con el mayor interés posible. 

 

 ¿Cómo vamos a conseguir que aprendan?  

Debemos realizar acciones que nos ayuden a  obtener resultados óptimos de 

aprendizaje, por ejemplo: distribuir el tiempo de acuerdo con los aprendizajes, elegir 

recursos y materiales educativos apropiados, asegurar el desarrollo del proceso didáctico. 

 

 ¿Cómo saber que están aprendiendo? 

Este punto es una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta en 

nuestro proceso de planificación, en el que se puede realizar diferentes tipos de 

evaluaciones dependiendo del resultado que deseas saber. 

Podemos evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje realizando múltiples 

instrumentos, por ejemplo, una de las más usadas es la lista de cotejo, el cual nos 

permitirá saber si nuestros niños están aprendiendo al mismo tiempo que realizan las 
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actividades establecidas dentro de la sesión de aprendizaje. De esta manera sabremos 

cuánto y qué están aprendiendo nuestros estudiantes. 

 

3.3.2. Tipos de planificación curricular 

 La planificación es el arte de imaginar y diseñar procesos que tienen el objetivo de 

lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes; por ello,  entonces podemos clasificar la 

planificación de la siguiente manera: 

a. Procesos de planificación a largo plazo. 

- La Planificación Anual.  

Nos permite realizar una organización secuencial de las metas que deben lograr 

nuestros estudiantes durante todo el año (competencias, capacidades, desempeños y 

enfoques transversales), los cuales se organizan de acuerdo con el grado, por bimestres o 

trimestres y por unidades didácticas. 

Teniendo en cuenta los aprendizajes que van a desarrollar nuestros estudiantes y 

respetando el grado al que pertenecen, debemos realizar un proceso de análisis y 

reflexión tales como: estudiarlos, comprenderlos, y buscar las formas para lograr que se 

evidencie sus progresos. Debemos tener claro que los aprendizajes deben ser continuos, 

es por ello que las unidades de aprendizaje se dan mensuales con el fin de permitir que 

los estudiantes tengan varias oportunidades para desarrollar y afianzar los aprendizajes 

previstos para todo el año. Esto nos ayudará a identificar las dificultades y considerar las 

necesidades de nuestros estudiantes que hayamos detectado en la unidad anterior con el 

fin de mejorar algunos aspectos y así retomarlos para la siguiente unidad. 

 

b. Procesos de planificación a corto plazo. 

La planificación a corto plazo se da cuando organizamos de forma secuencial el 

desarrollo de lo que nuestros estudiantes van a aprender en un corto tiempo, el cual se 
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puede dar en un mes (unidades de aprendizaje) o diarias (sesiones de aprendizaje),  para 

lo cual esto debemos tener en cuenta la planificación anual. 

Unidad didáctica. Se da en un corto tiempo (mensual) en el que vamos a 

organizar los propósitos que van a lograr los niños teniendo en cuenta la planificación 

anual, aquí veremos qué y cómo evaluaremos, cuáles serán los recursos y estrategias que 

utilizaremos para desarrollar la secuencia de sesiones de aprendizaje de ese mes. 

Sesiones de aprendizaje. Son las que nos ayudarán a organizar las actividades 

que se desarrollarán durante un día (90 a 120 minutos, aprox.) de clase. Esta sesión debe 

guardar relación con la unidad del mes y la planificación anual. 

 

3.4. Procesos didácticos en la matemática 

Son una serie de actividades ordenadas que seguirá el docente dentro del proceso de 

aprendizaje para lograr con éxito los objetivos que se desean alcanzar en nuestros 

estudiantes. Para que el proceso didáctico tenga éxito, debemos tener en cuenta la 

capacidad, los conocimientos, la motivación y la actuación del docente que será el que 

lleve a cabo las diferentes estrategias con el propósito de facilitar que el estudiante  

aprenda de una forma más fácil, activa y significativa. Ello nos lleva a entender la 

importancia de saber cómo motivar al estudiante para que realicen los diferentes temas 

matemáticos utilizando diversos recursos que se encuentren a su alcance.  

Al ser la matemática un área tan importante pero para muchos estudiantes 

considerada como difícil, debemos comprender que el proceso didáctico nos ayudará a 

que esto no suceda más, ya que este involucra cuestiones de la vida diaria que se 

entrelazan con los temas a tratar. Por ello, este es un proceso complejo en el cual 

intervienen los docentes, estudiantes, el contenido, las estrategias el contexto y los 

objetivos educativos que esperamos lograr.  
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3.4.1. Fases del proceso didáctico 

Gracias a la didáctica logramos que se haga práctico el proceso de aprendizaje, 

por ello, este relaciona a varios elementos, pero esta relación tiene de por medio sus fases 

en la didáctica que se entiende como una secuencia de las acciones que vamos a poner en 

práctica durante nuestra clase. Es muy importante que el docente conozca y maneje estas 

fases para poder tener éxito  en el proceso de enseñanza.  

A continuación se menciona las fases:  

 

a. La motivación y recojo de saberes previos 

Podemos decir que la motivación es la acción de animar e incentivar a que los 

estudiantes se interesen y se sientan atraídos por la clase. 

En esta fase se tiene que lograr capturar la atención del estudiante para que se 

interese por esta ya que tiene que permanecer así durante toda la sesión. Antes, se 

mencionaba a esta fase solo en la parte inicial pero esto ya no se usa así. Esta fase es la 

que se manifestará de forma transversal con las otras fases, ya que debe encontrarse 

durante toda la sesión para tener éxito. 

Es importante saber con qué conocimientos previos vienen nuestros estudiantes 

para partir de ahí hacia el nuevo conocimiento. Para ello, emplearemos el recojo de 

saberes previos, el cual se puede dar una manera muy sencilla y sutil realizando simples 

preguntas de acuerdo con el tema que tratará. Recuerda que esta fase se propicia antes de 

la presentación del tema. 

 

b. La Presentación 

En esta fase pondremos en contacto al estudiante con el tema que se va realizar. 

Debemos considerar que el contenido del tema debe ser claro y sencillo y debe ser dada a 
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través de diferentes estrategias utilizando diversos recursos o materiales concretos. 

Recuerda que aún no develamos el título de la sesión. 

 

c. El Desarrollo  

Fase en la cual se orienta la parte conceptual y procedimental del tema. Esta fase 

será de interacción para afianzar los conocimientos. Recuerda que los docentes somos 

formadores más que informadores, ya que debemos no solo brindar un simple concepto, 

sino también facilitar las herramientas o recursos para que el estudiante entienda ese 

nuevo conocimiento y lo relacione con su contexto.  

 

d. La Fijación  

Aquí debemos reforzar los conocimientos para que este se quede permanente y 

sea un aprendizaje significativo.  

 

e. La Integración 

Esta fase permitirá que los estudiantes relacionen el nuevo aprendizaje con otros 

anteriores.  

 

f. Control o evaluación  

Aquí veremos qué tanto han aprendido nuestros estudiantes, La evaluación se 

encargará de ver si los objetivos han sido alcanzados. Debemos tener en cuenta que la 

evaluación debe ser cada clase y no mensual o bimestral como se acostumbraba 

tradicionalmente; ahí se verifica si las estrategias empleadas en nuestro proceso dieron 

resultados, además esta evaluación debe darse con diferentes técnicas para poder evaluar 
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no solo lo cognitivo sino también las destrezas y diferentes habilidades que el estudiante 

ha ido desarrollando.  

 

g. La rectificación o metacognición  

Esta es la fase final del proceso didáctico. Aquí trataremos de que los estudiantes 

afiancen los conocimientos impartidos por el docente. Si algún estudiante no le quedó 

claro el tema, aquí mediante la metacognición podrán detectar el ¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué lo aprendí? ¿De qué me servirá? ¿Las estrategias que usaron dieron resultados? 

Mediante múltiples interrogantes podremos saber cuáles fueron las dificultades de 

algunos estudiantes y quizá que no les quedó tan claro. De esta forma podremos ir 

mejorando y cambiando estrategias para facilitar el aprendizaje a nuestros estudiantes. 

 

3.4.2. Procesos didácticos en matemáticas 

Los procesos didácticos de matemáticas trabajan  de la mano con el enfoque del 

área teniendo en cuenta esto, se puede entender lo siguiente: 

- Familiarización con el problema. Se analiza el problema y la situación matemática 

que este pueda tener, para familiarizarnos con él y así se les facilite su resolución. 

- Búsqueda y ejecución de estrategias. Aquí el estudiante partirá de sus saberes previos 

para buscar, indagar y proponer estrategias que lo ayuden a resolver el problema y así 

identifique nuevos términos, procedimientos y nociones. 

- Socializa sus representaciones. El estudiante deberá socializar sus estrategias usadas 

para la resolución del problema. Deberán considerar sus representaciones los 

procedimientos matemáticos, el vocabulario usado, entre otros.  
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- Reflexión y Formalización. Aquí se realiza un trabajo activo entre el docente y el 

estudiante consolidándole los conocimientos y formalizando los conceptos del tema 

que han abordado en el cual reconocerán la utilidad y la importancia de ese tema.  

- Planteamiento de otros problemas. En esta etapa los estudiantes resolverán otros 

problemas en otras situaciones ya sean planteados por el docente o por los mismos 

estudiantes. Aquí se muestra la transferencia de los saberes matemáticos. 

 

3.5. Estrategias para la enseñanza – aprendizaje en el área de matemáticas 

3.5.1. Concepto de estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje buscan hacer  mucho más efectivo los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

En tal sentido, al hablar de estrategias tenemos que saber que no es lo mismo que 

hablar de técnicas: 

Para entenderlo mejor lo explicaremos con un claro ejemplo: si tenemos un 

equipo de fútbol que tiene muy buena técnica con el balón, etc.,  si el entrenador no le 

proporciona una buena estrategia no le servirá de nada. En tal sentido, podríamos decir 

que la técnica sin una estrategia no funciona. 

Por lo tanto, podemos definir la estrategia como el proceso en el cual el estudiante 

aplica diversos procedimientos para conseguir un objetivo. 

 

3.5.2. Estrategias en el área de matemática en primaria 

Estas estrategias van de acuerdo con las competencias para poder resolver 

problemas relacionados con sus contextos sociales, utilizando situaciones simuladas, las 

cuales deben generar retos y desafíos en los niños. 
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A continuación se muestran algunas estrategias que podemos emplear en nuestras 

clases diarias: 

 

 El control de asistencia. 

El registrar la asistencia de nuestros niños diariamente es una estrategia que nos 

ayudará mucho en la construcción de los conocimientos matemáticos. Esta actividad 

consiste en verificar la asistencia de los estudiantes en el aula. Podemos utilizar diferentes 

recursos como carteles para que esta actividad sea más llamativa y motive a nuestros 

estudiantes. Debemos tener en cuenta que los aprendizajes deben ser de menos a más, 

llegando con el pasar del tiempo a tornarse más compleja. Esta actividad cotidiana nos 

ayudará a que logren sus capacidades y los conceptos que iremos desarrollando a lo largo 

de nuestra actividad pedagógica.  (Ver Anexo A) 

 

 Comprar y vender en la tiendita. 

Esta estrategia es muy usada ya que le presenta al niño conflictos matemáticos 

que no son aislados , sino por el contrario que muestran la realidad  y lo cotidiano que 

puede darse en su día a día. Además, son múltiples los temas que se pueden abarcar con 

esta estrategia. (Ver anexo B) 

 

 Buscamos números en diversos textos 

Esta estrategia consiste en buscar números en diferentes publicaciones 

(periódicos, revistas, folletos, tarjetas, etc.) como los niños tengan identificados los 

números podremos trabajar sobre sus diversos usos, es decir los números, que se expresan 

en una tarjeta de invitación quizá serán los que nos expresan la hora mientras que en un 

volante puede tratarse de precios de esta forma irán afianzando sus conocimientos. 
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 Quien llega primero a 100 

Para esta estrategia necesitaremos un dado (puede ser hecho por el propio 

docente) y consiste en ir agregando las cantidades de cada lanzamiento hasta que se 

llegue a 100. A la vez el estudiante deberá representar cada cantidad nueva con el 

material de base 10. (Ver anexo C) 

 

 ¿Dónde hay más? 

En esta actividad los niños observaran a simple vista una cantidad de objetos y la 

compararan con otra para esto emplearemos dos recipientes (tinas, cajas, etc.) y múltiples 

objetos los recipientes tendrán estos objetos de contenido los cuales deben ser de 

diferente cantidad, cuando los niños hayan terminado de observan y hallan hecho sus 

apreciaciones procederemos a realizar el conteo para verificar si sus respuestas fueron 

acertadas o no. (Ver anexo D) 

 

 Estrategias de conteo para calcular 

Consiste en que los niños aprendan a contar sin repetir o saltearse y luego 

materializarlo. De esta forma podrán resolver problemas en el que se aumenta o 

disminuye una cantidad resolviéndolo por conteo. Para ello, pueden realizar 

representaciones con objetos, dibujos, dedos, etc.  

 

 Construcción de espacios del entorno 

En esta estrategia visitaremos un lugar que los estudiantes propongan (una tienda, 

la plaza, el parque, el patio, etc.), luego de observarlo regresarán al aula y construirán 

dicho lugar lo más semejante posible. Para ello utilizarán materiales reciclados. 
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 El sector de Matemática 

El sector de Matemática debe organizarse adaptándose a los propósitos 

pedagógicos de la unidad y que se amolden a los niños. Para que estos se sientan 

motivados a participar en dichas prácticas, el docente puede utilizar el material didáctico 

que más resultados le dé al momento de impartir la enseñanza. 

Este sector se puede estructurar de acuerdo con la unidad de aprendizaje de la 

siguiente manera: pueden ser materiales no estructurados (como naipes, dados, damas, 

ajedrez, tangram, material reciclado) o materiales estructurados (bloques de construcción, 

bloques lógicos, regletas de colores, geoplanos, material en base diez, etc.). (Ver Anexo 

E) 

 

3.5.3. Recursos y materiales 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje también debemos tener en cuenta los 

medios que facilitan el trabajo de los estudiantes para lograr alcanzar mejores resultados 

en el aprendizaje. A esto le llamamos recursos y materiales: 

a. Recursos: Se entiende por recurso el objeto utilizado por el docente al 

momento de impartir la enseñanza, aunque este no haya sido diseñado 

directamente como recurso de educación.  

b. Materiales: Es todo aquel objeto diseñado para impartir educación, y que es 

utilizado como herramienta para la mejor comprensión de los estudiantes. 
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Capítulo IV 

Utilidad de la matemática en el contexto actual 

 

4.1. Relación entre el contexto de los estudiantes y los aprendizajes 

La relación entre el contexto del estudiante y los aprendizajes que se brindan deben tener 

una relación muy fuerte, es decir permitir que el estudiante imagine una situación o mejor 

aún hacerles vivir la situación mediante diversas estrategias. De esta forma, lograremos 

que el estudiante vea  las matemáticas dentro de un contexto real el cual poco a poco le 

vaya encontrando sentido a la importancia del por qué aprender las matemáticas y así 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Debemos tener en cuenta a muchos pensadores, psicólogos y educadores que han 

estudiado y han hecho aportes importantes en la educación, los cuales nos hablan de las 

metodologías de la enseñanza aprendizaje. En este sentido tenemos diversos autores que 

nos mencionan este tema desde sus puntos de vista: 

Jean Piaget, psicólogo suizo de principios de S. XX, nos menciona que los 

estudiantes construyen sus propios esquemas de conocimiento a  partir de sus 

experiencias previas y actuales. 
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 Para Paulo Freire, educador brasileño, los estudiantes deben tener la capacidad de 

cuestionamiento con el fin de que puedan utilizar su imaginación y poder crear o recrear 

situaciones, y ser activo en su propio aprendizaje. Para él, la educación debe darse de 

manera activa la que el docente no solo enseñe, sino a la vez aprenda de la misma forma 

que lo hace el estudiante; además deshecha la educación bancaria ya que considera que es 

opresiva y castrante.  

Paul R. Pintrich,  psicólogo estadounidense S. XX,  el menciona que “una escuela 

orientada hacia el dominio de temas enfocará el plan de estudios y las tareas académicas 

de tal manera que promueva el valor y el interés que el estudiante tenga sobre el 

aprendizaje. Se puede hacer esto alentando el uso de tareas reales y significativas que 

conecten el contenido del plan de estudios con problemas del mundo real, conocimientos 

previos y experiencias de los estudiantes”. 

Teniendo en cuenta a estos autores, nos damos cuenta de que defienden el 

aprendizaje activo y que este se involucre con conocimientos previos y se relacione con 

los problemas de su vida diaria.  

Si comparamos los métodos tradicionales con lo que se trabajaba antes en los que 

el docente introducía conocimientos a sus estudiantes y ellos eran simple receptores 

(educación bancaria) a los cuales los limitábamos a aprender todos de la misma manera, 

nos daremos cuenta de que muchos de estos estudiantes estudiantes al terminar la escuela 

no entendían el sentido de la matemática en muchas preguntas como ¿para qué me sirve 

la matemática? ¿Qué útil será aprender una ecuación o saber el área de una figura?  Esto 

nos lleva a comprender mejor la importancia del enseñar de forma activa e involucrando 

el contexto del día a día de los estudiantes en sus aprendizajes. El estudiante adquiere 

mejor los conocimientos dados cuando le encuentra sentido a lo que está haciendo. 
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En este sentido, el aprendizaje puede ser dado en cualquier ambiente, por ejemplo, 

laboratorios, patios, las propias aulas,  jardines, etc. El docente debe buscar estrategias 

para motivar el aprendizaje, sacar al estudiante de su rutina y hacer que descubran  las 

relaciones entre los conocimientos abstractos con su contexto de vida diaria. Un ejemplo 

claro de esto es el juego de la tiendita, en el que los estudiantes involucran una acción 

común de su día a día con el conocimiento de las operaciones básicas, los decimales, etc. 

Dentro de esto debemos tener en cuenta las actividades manipulativas,  las cuales 

son actividades en las que los estudiantes  utilizan diversos materiales para trabajar de 

manera concreta. Dentro de las matemáticas, si  debemos trabajar el estudio de las áreas 

de diversas figuras, podemos utilizar el geoplano  el cual permitirá a los estudiantes  el 

identificar las áreas de dichas figuras de una forma más fácil y de forma concreta. 

Se tiene también a las actividades de Resolución de Problemas, las cuales son 

experiencias de aprendizaje que introducen a los estudiantes a desarrollar destrezas para 

la resolución de estos, lo cual hace que trabajen su pensamiento analítico, comunicación y 

hasta interaccionen en grupos. 

 

4.2. Propósito de las matemáticas 

La matemática se encuentra dentro de la vida cotidiana de las personas, ya que forma 

parte de las actividades desempeñadas diariamente, pues su utilización está presente 

cuando se hacen compras, se calculan gastos, o bien sea para saber la intensidad de 

alguna enfermedad, ya que todas ellas están calculadas numéricamente. 

Asimismo, también la matemática se ve reflejada en el tiempo, ya que estos 

constan de números para calcularlos, como por ejemplo, el día trae 24 horas, la semana 

tiene siete días, el mes contiene cuatro semanas, y así sucesivamente se va enumerando el 

tiempo, y hoy en día se puede ver que la sociedad está sujeta a cambios, por lo que 
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comprender símbolos matemáticos es primordial, porque cada cambio se verá reflejado 

en números. 

La matemática forma parte esencial de la historia, ya que en la Antigüedad, 

nuestros ancestros disponían de prácticas utilizando combinaciones binarias o terciarias 

para la división de animales. Dicho ejemplo ha llevado a la sociedad a desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas para el uso diverso de distintos procesos; 

también por medio de esta se hacen cuestionamientos y que pueden ser resueltos 

aplicando fórmulas que lo lleven a los datos correctos y proporcionar una explicación 

real. Es capaz de promover que la sociedad sea consciente y responsable al momento de 

la toma de decisiones. 

En la importancia de lo explicado, los motivos para que los niños aprendan 

matemáticas son los siguientes: 

 La capacidad para entender lo que pasa en el mundo y la explicación de cómo 

desenvolverse dentro del mismo. 

 Es el principio básico para que se progrese tanto en la ciencia, como en la tecnología, 

puesto de que de ello depende la evolución de la sociedad. 

 Es un instrumento clave para las actividades diarias de las personas, y ayuda a ser 

responsable y consciente. 

 

4.3. Métodos para aprender matemática 

Como lo expresó Freudenthal1, la practica matemática dentro de la educación escolar no 

solo es por la utilidad en sí misma, sino que es fundamental porque forma parte de la 

actividad humana. 

Como señaló Gaulin (2001), la importancia de cualquier enfoque radica en 

promover el desarrollo de los aprendizajes utilizando tres procesos los cuales son: “a 
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través de”, “sobre” y “para”, y son fundamentales al momento de la resolución de 

problemas. 

“A través de” la resolución de problemas se promueve en el niño el desarrollar el 

aprendizaje matemático, y que se verá orientado tanto como actividad educativa, como 

para instrumento de actividades diarias en la vida común de las personas. 

“Sobre” la resolución de problemas, que es capaz de e independiente al momento 

de comprender la importancia del saber matemático, ya que es fundamental para la 

planeación y la resolución de situaciones estratégicas. 

“Para” la resolución de problemas, ya que es primordial al momento de que al 

niño se le presentan dudas en ciertos aspectos cotidianos, porque es la realidad del día a 

lo que debe enfrentarse, y lo mejor es preparar al niño para enfrentarse a dichas 

situaciones. 

Uno de los rasgos esenciales del enfoque se puede detallar de la siguiente manera: 

- La resolución de problemas debe plantearse en variedades de contextos, para fomentar 

el desarrollo del pensamiento matemático. 

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. Por lo tanto se deben 

crear problemas que generen interés en los niños, con el fin de que estos desarrollen la 

habilidad de resolución de problemas optando por la búsqueda constante hasta llegar a 

un resultado. 

- La resolución de problemas permite que los niños realicen estrategias y 

procedimientos matemáticos de cómo se debe actuar en situaciones determinadas. 
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4.4. Enfoque del área de matemática 

4.4.1. Enfoques curriculares 

 Es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizan los diferentes 

elementos del currículo y cómo se concebirán sus interacciones, de acuerdo con el 

énfasis que se dé a algunos de estos elementos 

 Los enfoques curriculares constituyen el énfasis teórico que se adopta en un 

determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los 

elementos en el currículo. 

 Esto implica que el enfoque curricular es el que orienta los planeamientos curriculares 

que se concretan en las acciones específicas del diseño curricular. 

 

4.4.2. Enfoque del área de Matemática 

Esta área se orientará directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje y que se 

centra en el enfoque de la resolución de problemas, y el cual se rige por las características 

siguientes:  

La matemática es una herramienta cambiante y que está sujeta a reajustes.  

Toda actividad matemática se ve influencia por la resolución de problemas que se 

dan en situaciones que tienen significancia y que pueden resolverse en distintos 

contextos. Por lo que puede agruparse de la siguiente manera: situaciones de cantidad, 

regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre.  

Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se estarían enfrentado a retos que 

implican la búsqueda de estrategias que lo lleven a solucionarlo. Los problemas que 

resolverán los estudiantes los puede fundar el profesor o ellos mismos, por lo que se 

estaría fomentando la creatividad en diversas situaciones. 
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Uno de los representantes más significativos sobre este enfoque fue Polya (1985), 

quien  expresa lo siguiente: “La Resolución de Problemas se basa en una perspectiva 

global y no restringida a un punto de vista matemático” (p. 25). Es decir, lo dicho por el 

autor es que la resolución de problemas es algo cotidiano en la humanidad, ya que se 

implementa y se aplica a cualquier campo de la vida diaria. 

 

4.4.3. Enfoques transversales en la matemática 

La matemática siempre se encontrará presente dentro de la sociedad; esta se verá 

como un proceso que permite a las personas adaptarse al medio a través de la resolución 

de problemas. 

De esta manera, el estudiante puede ser parte activa de la realidad que se 

encuentra presente, al resolver y construir respuestas por medio de la matemática, y 

teniendo una visión amplia de lo que puede aportar a la educación, obteniendo un 

desarrollo eficaz y sostenible. 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN  :  “Resuelvo problemas quitando” 

2. GRADO    : 1er  GRADO 

3. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

MATEMÁTICA 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

 

Traduce acciones de 

juntar, agregar, quitar 

cantidades, a expresiones 

de adición y sustracción 

con números naturales; al 

plantear y resolver 

problemas. 

 

4. MATERIALES 

o Chapitas, botones, semillas  u otros objetos pequeños. 

o Papelotes, plumones y colores. 

o Limpiatipo o cinta adhesiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FECHA TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

  

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de Iniciar se tiene preparado todos los recursos que vamos a emplear en nuestras actividades. 

INICIO 

 Planteamos el siguiente Problema: 

En el juego del Tumbalatas cada lata derribada vale un punto. El equipo “Los Campeones” dice que ganaron 

15 puntos, porque derribaron 15 latas; son embargo, el árbitro manifiesta que 5 latas no se han caído, 

solamente se han inclinado una sobre la otra. ¿Cuál es el puntaje real del equipo “Los Campeones”?. 

 Pedimos a los estudiantes que lean de forma individual el enunciado. Luego lo leemos junto con ellos. 

 Realizamos las siguientes preguntas: ¿Cuántas latas dice haber derribado el equipo los campeones?, ¿Qué dice 

el árbitro?, ¿Qué tenemos que hallar en el problema?, ¿el equipo obtendrá más o menos puntos de lo que dice? 

DESARROLLO 

 Volvemos a leer el problema y aclaramos cualquier duda. 

 Formamos grupos de no más de cinco participantes, colocamos los recursos concretos en un lugar accesible 

para todos. 

 Hacemos las siguientes preguntas: ¿este recurso les servirá para resolver el problema?, ¿Cómo lo usarían?, 

¿qué harían primero?, ¿qué harían después? 

 Fomentamos que vivencien la experiencia utilizando algunos objetos (botones, semillas, chapitas, etc.) para 

representar las latas. 

 Repartimos `papelotes para que representan sus trabajos de la forma que ellos vena más conveniente. 

 Brindamos cintas numéricas y plumones para que puedan tachar o pintar los recuadros. Utilizamos este 

material para resolver el problema. 

 

 
                  

 

 
 Brindamos un tiempo a los estudiantes para que escriban sus respuestas. 

 Socializamos sus trabajos para que expresen y expliquen las estrategias que utilizaron para resolver el 

problema. 

 Felicitamos a todos por su participación y evaluamos en nuestra lista de cotejo. 

 Formalizamos los aprendizajes y presentamos el tema que estamos trabajando. 

 

 

 

Rotulo con el 

problema 

motivador 

 

 

 

 

 

Chapitas, 

semillas, etc. 

 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

 

 

Cinta numérica, 

plumones. 

 

 

 

Plumones, limpia 

tipo, lista de 

cotejo. 

 

El 10 representa a la cantidad de objetos que quedan. 
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5” 

 Utilizamos un cuadro que ejemplifique el proceso seguido y permita visualizar la correspondencia con el 

modelo de solución aditiva (PAEV, cambio 2). 

 
 

CIERRE 

 

 

 Realizamos unos ejemplos para que afiancen sus conocimientos. 

 Reflexionamos con los estudiantes sobre el tema tratado;  por ejemplo: ¿Cómo se sintieron al abordar el 

problema al principio?, ¿les pareció difícil o fácil?, ¿los materiales fueron útiles para aprendizajes?, ¿son 

útiles las representaciones concretas, gráficas y simbólicas?, ¿las estrategias que aplicaron dieron buenos 

resultados? 

 Realizamos la metacognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

metacognición 

 

  

Latas que se Inclinaron 

Latas que dicen haber tumbado 

Cantidad Inicial  

Puntaje total de latas caídas 

Cantidad Final 

-5 
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Evaluación: 

N° NOMBRES 

DESEMPEÑO 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y 

las 

operaciones. 

Usa 

estrategias y 

procedimien

tos de 

estimación 

y cálculo. 

Traduce acciones de 

juntar, agregar, quitar 

cantidades, a 

expresiones de adición 

y sustracción con 

números naturales; al 

plantear y resolver 

problemas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Síntesis 

 

La matemática en la educación primaria es muy importante porque le permite al 

estudiante desarrollar el pensamiento lógico – matemático, posibilitándole  la 

comprensión de esta y la resolución de problemas de la vida diaria. 

En tal sentido, el docente se ve inmerso entre el enseñar esta área de manera 

tradicional o buscar estrategias para hacer que el estudiante relacione los acontecimientos 

de su vida diaria con los conocimientos nuevos que se le está brindando. 

Para esto, debemos tener en cuenta el currículo de matemática para educación 

primaria, el cual está comprendido por tres ciclos (III, IV, V) y 6 grados (1ero – 6to)  y 

así  saber cuáles son las competencias, capacidades y los desempeños que deben alcanzar 

nuestros niños. 

En el tercer capítulo de este trabajo se menciona cómo está orientado el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en el área de Matemática desde la planificación, sea de largo 

plazo (planificación anual) o a corto plazo (las unidades y las sesiones de aprendizaje), 

los procesos didácticos, el enfoque del área, hasta estrategias que podamos usar para  que 

los niños y niñas logren  las competencias que tiene que alcanzar. El éxito de nuestras 

clases dependerá mucho de cuán en cuenta tengamos las fases del proceso didáctico y las 

estrategias que planteemos para esta. 

Cuando hablamos de matemática a lo largo de todo este tiempo, muchos nos 

hemos formulado preguntas como: ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Cuán útil me 

será en la vida esto?, pues la educación tradicional  nos limitaba a aprender  conceptos 

abstractos y a ser simples receptores. Por ello, es que no le encontrábamos sentido alguno 

a lo que nos enseñaban, hoy en día y después de haber visto y estudiado los aportes de 

muchos pensadores, psicólogos, educadores, etc., entenderemos la importancia de que 
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esta forma bancaria ya no sea usada más,  por el contrario y teniendo en cuenta los 

enfoques del área (la resolución de problemas) nos lleva a realizar un cambio en nuestra 

forma de enseñar teniendo en cuenta que no todos los niños tiene la misma forma de 

aprender. Por ello, debemos buscar que el estudiante  se motive y participe, involucrando 

el contexto de su vida diaria en los nuevos conocimientos que se le impartirán y buscando 

que los estudiantes entiendan la importancia de las matemáticas para su formación, lo 

cual volcaran en su vida diaria. 

Todos estos puntos se verán reflejados en nuestras clases diarias. Recordemos que 

las fases del proceso didáctico no tienen un orden totalmente estricto esto quiere decir 

que lo importante es que se encuentren todas, ya que esto facilitará el aprendizaje a 

nuestros estudiantes. Por ejemplo, la motivación debe estar presente durante toda la 

sesión de la clase y no solo al inicio. 
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Sugerencias 

 

1. Los docentes de educación primaria debemos contrastar el entorno de nuestros 

niños con los temas que vamos a abordar; en este sentido, no solo debemos 

proponer situaciones de la vida cotidiana, sino también involucrar las costumbres, 

recursos, productos y también los diversos problemas que se dan en la sociedad; 

con la finalidad que el estudiante aprenda que las matemáticas no están aisladas y 

no son abstractas lo cual está obligado a aprender. 

2. Los docentes siempre debemos estar en constante capacitación y actualización, ya 

que los tiempos cambian, y por ende, los intereses y las actividades sufren una 

modificación constante; con la única finalidad de lograr un objetivo en común, lo 

el cual es lograr que ningún niño se quede sin aprender. 

3. Los docentes, para poder realizar una clase con éxito, debemos tener clara nuestra 

planificación, ya que no se trata de improvisar; la planificación nos ayudará a 

realizar nuestras sesiones de clase de manera organizada  y a la vez poder 

identificar qué estrategias funcionan de manera más óptima en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

4. El estudiante, en el área de Matemática tiene que estar guiado con material 

concreto para que logre una mejor comprensión de los temas a desarrollar. 

5. En el estudiante, el simple hecho de estar presente no garantiza un correcto 

aprendizaje, sino que también el docente se encuentre como en su espacio de 

trabajo y con la motivación necesaria para transmitir esto a sus propios 

estudiantes. 
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