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Introducción 

El trabajo de investigación monográfica titulado La técnica para la enseñanza 

de la Matemática es de gran valor pedagógico porque la construcción de 

conocimientos en numeración se enfoca en ofrecer un grupo de pasos de estudio, 

organización, numeración, estructuración y visión del contexto actual, y la aplicación 

de las técnicas  son las herramientas metodológicas  que el docente utiliza  para que 

los estudiantes comprendan y entiendan con más eficiencia los contenidos 

desarrollados en una sesión de aprendizaje. Estos deben ser novedosos, llamativos, 

interesantes, que realmente incentiven, animen su motivación y la lógica matemática, 

y deben estar canalizados para que los estudiantes crezcan en su pensamiento mental, 

decisivo y creativo.  

Existen diferentes técnicas de enseñanza que llevan consigo un aprendizaje 

significativo y se utilizan en la obtención de las capacidades del sector de la 

numeración y se aplican, dependiendo del contexto en el que el estudiante está 

involucrado. Asimismo, el uso de los diferentes materiales hace que se despierte el 

interés, la curiosidad y motiva a los niños y niñas a generar sus propios aprendizajes. 

Las tácticas de instrucción-conocimientos en matemática tienen que ser usadas 

en relación con las propuestas curriculares y la planificación de las unidades 

didácticas en cada institución educativa. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos para su mejor comprensión. En el primer 

capítulo, se considera: técnica del cuento, uso del material, definición, características, 

elementos, tipos, fines de las técnicas, el área de Matemática, aprender a aprender la 

numeración, el análisis que respalda el crecimiento de las capacidades procesos 

didácticos en el sector de la numeración del nivel primaria, competencias, capacidades 

y dominios que se desarrollan con las diferentes técnicas en matemática, definición, 
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estructura, elementos, características, tipos de cuentos, actitudes que debe poseer un 

buen narrador, la técnica del cuento, uso de los materiales en la técnica del cuento. 

En el segundo capítulo, se detalla: técnica del juego, uso del material, definición, 

teorías, tipos, el juego como actividad esencial de los niños, importancia, fines que 

cumple el juego en matemática, clasificación, características, el juego y la matemática, 

la técnica y el, uso de los materiales en la técnica del juego.  

En el tercer capítulo, se considera: técnica de las canciones, uso del material, 

definición, características, clasificación, objetivos, fines, pasos a seguir en las 

canciones, la técnica de las canciones en matemática y uso de los materiales en la 

técnica de las canciones.  

En el cuarto capítulo, se desarrolla: técnica del origami, uso del material, 

definición, beneficios del trabajo con origami, el plegado del papel y las matemáticas, 

el origami y la construcción de figuras en matemática, la técnica del origami en 

matemática y uso de los materiales en la técnica del origami.  

Consideramos también la aplicación didáctica, la cual consiste en una sesión de 

aprendizaje. Posteriormente, se incluye la síntesis, las sugerencias, referencias y los 

anexos. 

Con la seguridad de haber logrado nuevos referentes teóricos y metodológicos, 

espero que este trabajo sirva de motivación para posteriores análisis que profundicen 

en el tema.
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Capítulo I 

Técnica del cuento: uso del material 

1.1. Definición de técnica 

El término técnica nace de la voz griega technicuy y en latín technicus, que significa 

un conjunto de procesos para la elaboración de algo, es decir que técnica significa “hace 

algo”. 

Bojórquez (1989) sostiene: 

…el uso correcto de la táctica establece una amplia rémora para la instrucción, sobre 

todo cuando hay, de parte del estudiante, la responsabilidad de hacer notas de cada término 

del docente, con el objetivo de usarlas en situaciones de evaluarse el conocimiento para 

que el curso se pase. El rango de análisis, será este detallado: anotar conceptos y conocer 

ya cada palabra que usa el docente. De esta manera, la instrucción de enfoca en un 

establecido y fácil termino junto el aprendizaje (p.133). 

Suárez (2013) toma en cuenta  

Que una táctica es la herramienta que logra cierta cosa de un modo adecuado y simple 

desarrollando un grupo de procesos, entonces, las tácticas dinámicas son caminos y pasos 

ejecutados para conseguir las metas establecidas del sistema de conocimientos por 

instrucción (p.35). 
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Gómez (1983), sustenta que las tácticas dinámicas se usan para: “…desarrollar el 

ejercicio del profesor al enseñar, conseguir más intervención de los alumnos en la 

obtención de temas…”, citado por Coyachamín (2012, p. 49). 

Torres y Girón (2009) sustentan: “Las tácticas son modos lógicos de guiar uno o más 

procesos de conocimientos de los temas” (p. 19).  

Jara (1996) dice:  

Cuando se habla de tácticas se habla de esta variedad de herramientas que se podrían 

usar para desarrollar un punto, incentivar una conversación, llegar a entendimientos 

después de una discusión, transmitir la respuesta de un debate o análisis, obtener 

establecidos datos, etc (p. 5). 

Según Mattos (1974) “Una táctica no es por sí sola efectiva o no; más logra ser 

desarrollada eficientemente, variablemente o, de mala manera” (p. 76). 

Podemos decir que las tácticas de instrucción son un grupo de pasos o herramientas 

planificadas, que se usan para enseñar los contenidos de las diferentes áreas de acción 

educativa que considera el currículo y las pone en práctica de manera activa y reflexiva 

para propiciar en los estudiantes el análisis, la crítica y la consciencia que hay entre la 

realidad y los contenidos de los aprendizajes, para que estos sean aplicados en situaciones 

diferentes de la vida cotidiana. 

Mencionaremos, también, que no hay una técnica que sea buena o peor, sino que su 

eficacia está de acuerdo con su elección acertada y oportuna, de acuerdo con las metas que 

se quieran lograr; y que su utilización oportuna y adecuada beneficia el logro de los 

conocimientos y la aplicación de los mismos.  
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1.2. Características de las técnicas 

Según Vargas (1989), las técnicas tienen los siguientes rasgos: 

 Son intervinientes. 
 

 Poseen pasos que respetar. 

 

 Se dirigen al conseguimiento de una meta establecida. 
 

 Ejecutan un sistema en grupo de conversación y entendimiento. 
 

 Se ejecutan a la creatividad y la innovación. 
 

 Podrían poseer muchas variables y pasos para diversas metas establecidas o 

específicas. 

 

 Se encuentran a disposición de cada uno de los profesores (p. 21). 
 

 

1.3. Elementos de utilización de las técnicas didácticas 

Cuando utilizamos una técnica, debemos saber para qué nos va a servir y en qué 

momentos del proceso de enseñanza se va a utilizar.  Consideramos que las técnicas deben 

estar en función de las habilidades y talentos que deseamos conseguir en el sistema de 

conocimientos por instrucción, y es esto lo que nos va a orientar a seleccionar la técnica 

indicada a utilizar y con ello podemos tener la idea clara de qué procedimiento se va a 

seguir de acuerdo con el tema, la cantidad de estudiantes que tenemos y el tiempo 

considerado en el desarrollo de los ejercicios establecidos. 

Por ejemplo, en el logro de los objetivos cuando utilizamos las dinámicas de 

animación y queremos lograr la participación plena y formar un contexto amigable y de 

seguridad en el grupo podemos usarlas: 

 

 Al comienzo de la actividad, para lograr la participación de los estudiantes.  

 Luego de situaciones activas y de fatiga para integrarlos y tomar un receso.  
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El uso excesivo de las didácticas de motivación logra variar la importancia de las 

actividades programadas, por lo que el docente debe tener siempre claro lo que quiere 

lograr, para lo cual seleccionará una técnica adecuada al tema. Cabe mencionar que existen 

diferentes tipos de técnicas para el logro de las metas dadas y que solo una táctica muchas 

veces no basta para desarrollar una clase. En todo momento, tiene que elegirse técnicas 

afines que permitan un proceso de realización de actividades ordenadas y sistematizadas. 

Es importante considerar los rasgos individuales para cada táctica: su disposición y 

barreras de aplicación para no tener problemas cuando se ejecutan y los estudiantes logren 

los objetivos propuestos. 

1.4. Tipos de técnicas 

1.4.1. Técnicas o dinámicas vivenciales. 

Son las técnicas que tienen por rasgo el producir una ocasión irreal, donde 

formamos parte, nos sorprendemos y tomamos comportamientos verídicos; nos hacen 

experimentar una ocasión real. Se puede distinguir las tácticas experimentales en: 

 Las de animación, en las que la meta principal es motivar, unir, formar un contexto 

amigable y de intervención. La aplicación de estas tácticas debe ser dinámica, 

considerar factores que logren relajar a los estudiantes, lograr la participación de 

todos y deben utilizar el humor.  

Ejemplos: Ponme la cola, el espejo, adivina cuánto es, el pobre gatito, la 

cucaracha, etc. 

 Las de análisis, tienen como meta principal entregar factores de signos que logren el 

entendimiento acerca de ocasiones verídicas. Además del factor signos, hay que 

considerar el tiempo, porque en la realización de las técnicas vivenciales juega un rol 
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muy importante. Otro de los aspectos que hay que considerar son las normas que 

tienen que ejecutarse con variedad; no deben ser rigurosas, ni inejecutables, y deben 

ser factores de entendimiento de modo que se debe estudiar el concepto y la relación 

que tiene con lo verídico. Ejemplos: tormenta de pensamientos, análisis de afiche, 

papelógrafos impresos con situaciones de la vida real, phillips 6-6, análisis de 

problemas, informativo usual…  

1.4.2. Técnicas de actuación. 

La aplicación de esta técnica requiere de la demostración con el cuerpo como 

medio de lo que exponemos, actitudes, maneras de idear, presentamos sociogramas, 

ejercicio de papeles, dramatización, esculturas, animales, pantomima.  

1.4.3. Técnicas auditivas y audiovisuales. 

Estas técnicas tienen por rasgo producir ruido y se deben combinarlas con 

figuras, lo cual les agrega una característica particular a estas tácticas.  

Tenemos que considerar estos pasos: 

 Para el uso de una táctica de audición junta con visión se necesita de un ejercicio de 

estructuración anticipada. 

 Se crea una ocasión, o clase, con un entendimiento fundamentado en un estudio, 

trabajo científico y organización dada de lo que lo crearon. Dan en todo momento 

factores de datos agregados para que el conjunto que lo utilice reflexione y analice 

sobre el tema en cuestión.  

 Considera una perspectiva específica, lo que debemos tomar en cuentas, en un 

instrumento que da factores innovadores o entendimientos que logran interiorizar en 

la clase que se está vivenciando.  
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 Cuando se utilizan estas tácticas que se requiere que los docentes sepan sus temas 

con anticipación para que de verdad se usen como una actividad de pensamiento y no 

de desviación. Es fundamental hacer en todo momento un debate para estudiar el 

contenido al presentar esta táctica de audición junto con visión. 

 Es necesario poseer interrogantes preparadas que logren establecer relación entre los 

temas y la veracidad que el conjunto conoce. 

Ejemplo: radio foro, disco foro, video, video foro, un largometraje.  

1.4.4. Técnicas visuales. 

Son tácticas que apoyan a enfocar y establecer los pensamientos del conjunto de 

los que intervienen.  

En el uso de estas tácticas tenemos que intentar esto:  

 Que la escritura se note, y de acuerdo a la táctica, lo adecuadamente amplia para 

lograr ser vista por cada uno.  

 Que la escritura sea específica, se quiere establecer en el texto pensamientos 

importantes resumidos de un debate. 

 Se distingue dos modelos:  

a) Técnicas escritas: Todos los instrumentos que se usan en la redacción como 

factor de enfoque, ej.: papelote, conjunto de pensamientos por cartas, leer escritos. 

Son ejecutados por un conjunto, tiene por rasgo de la respuesta fija de lo que el 

conjunto sabe, reflexiona acerca de un establecido curso; es la respuesta del ejercicio 

en grupo en el instante de su desarrollo.  
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b) Técnicas gráficas: todo instrumento que se demuestra por medio de gráficos 

y figuras, ejemplos: papelotes, folletos, leer mensajes. 

Las tácticas de dibujo demuestran signos, de modo que necesitan de un sistema de 

comprensión, es decir, de entendimiento de aquellos signos. Siempre que usamos este 

modelo de tácticas se aconseja comenzar por caracterizar los factores que se 

encuentran en la figura; después que los sujetos que no crean el ejercicio desarrollen 

un entendimiento y que, por último, sean los sujetos que lo crean los que expliquen los 

pensamientos que se plasmaron. Lo cual logra una intervención de cada uno en 

relación a un rendimiento de parte de algunos y de expresión por el lado de los demás 

(Vargas, 1989). 

1.5. La técnica y los fines 

La técnica tiene como fin permitir que las personas que las apliquen logren 

obtener resultados satisfactorios en el sistema de conocimientos por instrucción, para 

lo cual se deben establecer normas, en su realización, en el desarrollo y, por ende, 

obtener resultados satisfactorios. 

Sirven como ayuda al sistema de conocimientos por instrucción y su eficacia va 

a depender de la persona que lo realiza o ejecute porque va a tener que seguir una 

secuencia determinada de pasos o comportamientos y la utilización de uno o varios 

materiales. 

La técnica es la que determina cómo se va a realizar el proceso de enseñanza 

que debe ser ordenada y las actividades deben estar definidas y claras para conseguir 

las metas establecidas. 

La aplicación de la técnica requiere de un fundamento lógico y psicológico que 

oriente el sistema de conocimientos por instrucción del estudiante en cada rango. 

 



17 
 

 

1.6. El área de Matemática 

El Ministerio de Educación del Perú Minedu (2019) considera que: 

La numeración es un sector de la reflexión personal y se va organizando de los 

primeros momentos de existencia de manera progresiva y ordenada, por medio de 

relaciones diarias. Los pequeños miran e indagan su contexto más cercano y las metas que 

lo establecen, definiendo conexiones entre estos cuando desarrollan ejercicios definidos de 

variados modos: usando herramientas, interviniendo en deportes dinámicos y en ejercicios 

de creación en familia, desarrollando gráficos, imágenes, organizadores visuales, etc. 

Estas relaciones logran desarrollar una idea previa, hablar variaciones, desarrollar 

diversificaciones, definir establecimientos, exponer y explicar características distintas de la 

veracidad experimentada, adecuarlas en ejercicios psicológicos y expresarlas usando 

signos.  

De este modo, el alumno va estructurando su idear numérico y lógica de 

razonamiento, yendo poco a poco de los ejercicios establecidos a más rangos de 

imaginación. Poseer capacidades numéricas se refiere a poseer capacidad para utilizar la 

información que se posee con variabilidad y desarrollarlos de forma adecuada en variados 

entornos. A partir de si visión mental, la numeración logra que el alumno estructure una 

lógica bien organizada y ordenada.  

A partir de su perspectiva contextual, le da habilidades y herramientas para ejecutar 

ejercicios, exponer los pasos de continuación y expresar las respuestas adquiridas. Las 

habilidades dentro de todo sector se expresan organizadas de modo estructurado y paso a 

paso a partir del rango de Pedagogía Básica al curso final de Educación Secundaria.  

En la situación del curso numérico, las habilidades expresadas para cada sector 

definen los pasos variables de lógica y exposición, expresión numérica y el desarrollo de 
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ejercicios. Este concepto final es el inicio en el que se crean las habilidades del sector en 

los 3 rangos. 

 El sistema de lógica y exposición lleva consigo el ejecutar pensamientos, indagar 

cambios, argumentar respuestas, razonar y estudiar variables numéricas, exponer 

resultados y conexiones entre factores de la composición del sector y en variados 

contornos.  

 El sistema de expresión numérica lleva consigo crear y establecer el idear numérico 

para comprender, exponer (figuras, esquemas y demostraciones de signos) y 

demostrar con razonamiento y veracidad las conexiones entre definiciones y factores 

numéricos, expresar defensas y aprendizajes obtenidas; identificar relaciones entre 

definiciones numéricas y desarrollar la numeración a ocasiones situacionales 

verídicas.  

 El sistema de solución de ejercicios desarrollar que el alumno controle los factores 

numéricos, encienda su misma habilidad pensante, anime su innovación, piense y 

aumente su sistema de ideas al ejecutar y relacionar variados métodos numéricos en 

variados contornos. La habilidad para establecer y solucionar ejercicios, en relación 

a la actitud personal de este sistema, hace posible la relación con los diversos 

sectores del currículo juntando el crecimiento de más habilidades, del mismo modo, 

hace posible la relación de los pensamientos numéricos y vivencias del alumno (2 

páginas 189 – 194).  

 

La ejecución de estos sistemas pide que los profesores desarrollen ocasiones que 

establezcan retos para todos los alumnos, motivándolos a la fijación, ordenar información, 

pensar, desarrollar ideas, comprender, vivencias usando variados pasos, comprobaciones y 

definir los métodos usado para solucionar un ejercicio, o sea, dar valor ya sea a los 

sistemas numéricos como a las respuestas adquiridas. 
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1.7. Aprender a aprender Matemática 

El Minedu (2019) manifiesta: 

¿De qué manera los alumnos están incentivados a conocer numeración e ir más allá, 

conocer cómo conocer numeración por su cuenta?  

Se necesitan contextos pedagógicos que den valentía y seguridad, también que 

proporcionen respeto entre todos, amabilidad y ser libres, en donde sea posible crear 

didácticas de conocimientos importantes y de pensamiento decisivo. El objetivo es enseñar 

a conocer y el conocer a conocer numeración de modo sencillo e interiorizado usando los 

aprendizajes numéricos en variadas ocasiones, no únicamente en el sector pedagógico sino 

además fuera de este. 

El conocer cómo conocer numeración requiere insistir siempre y valerse por sí solo 

en la creación de los conocimientos propios, identificando vivencias, saberes anteriores, el 

respeto y factores implicados de variado modo, logrando que los alumnos sean eficientes 

en la organización de sus ideas y a la hora de decidir ciertas cosas. En el colegio la 

motivación de la capacidad numéricas se realiza en relación a las habilidades de la lógica, 

organización y elección de métodos, a exponer numéricamente ocasiones verídicas, a 

utilizar palabras se signos, a expresarse asertivamente y defender pensamientos, a indagar, 

dar exámenes y vivir muchas vivencias. 

Si los alumnos obtienen estas habilidades y las utilizan en su existencia, obtendrán 

más confianza y darán razonamiento en más cantidad a su conocimiento numérico. 

La numeración adquiere más conceptualización y se conoce más cuando se ejecuta 

justamente a ocasiones de la existencia común. Los alumnos obtendrán más beneficios 

cuando logren conectar todo conocimiento numérico innovador con cierta cosa ya sabida y 

con la verdad usual. Esa es una numeración para el día a día, donde el conocimiento nace 

del entorno de la existencia y su rendimiento va a esta. 



20 
 

 

Hacer crecer capacidades de autonomía y manejo en el sistema de conocimientos 

requiere que los alumnos piensen acerca de su conocimiento específico, comprendan la 

manera en que conocen, ejerciten el interrogatorio propio y utilizan de manera libre y 

variada muchos métodos para desarrollar electivamente en el acto de hacer establecidos 

ejercicios y practicas numéricas. Por esto, es fundamental el papel del profesor como 

sujeto trasmisor, guía y motivador de maneras de creer y comprender mientras se dan los 

ejercicios numéricos. (p. 14) 
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Figura #1: Pensamiento Matemático. 

1. Idea que fundamenta el crecimiento de las capacidades en el sector numérico. 

Para el Minedu, en el Diseño Curricular de Educación Básica Regular (2019) 

En este sector, el marco conceptual y de métodos que guía el sistema de instrucción y 

conocimientos se refiere al pensamiento, enfocado en la solución de ejercicios, el que 
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igualdades, sucesos de invariabilidad y de variación; sucesos de estructura y posición; 

y ocasiones de administración de información y de dudas que se generen.  

 Al establecer y solucionar ejercicios, los alumnos se confrontan con desafíos para los 

que no saber con anticipación los métodos de resolución, lo cual les pide ejecutar un 

sistema de búsqueda y pensamiento cultural y personal que logre mejorar los 

problemas y barreras que nazcan en la indagación de la resolución. En este sistema, 

arman y vuelven a organizar sus ideas al conectar y reordenar pensamientos y 

definiciones que nacen como resolución eficaz a los ejercicios, que van a ir 

incrementando el nivel de dificultad. 
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  Los ejercicios que solucionan los alumnos logran ser establecidos por estos propios o 

por el profesor, de este modo, se va a incentivar la imaginación y la comprensión de 

innovadoras y variadas ocasiones.  

 Los sentimientos, comportamientos y convicciones se mueven como motivaciones 

fuertes del conocimiento.  

 Los alumnos conocen por su cuenta cuando ya logran el propio control de su sistema 

de conocimientos y comprender acerca de sus puntos fuertes, fallas, caminos y las 

complicaciones que se le puedan presentar (2 páginas 12 – 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #2: Uso funcional de la Matemática. Fuente: Esquema adaptado. 
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1.8 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

Matemática 

Según Ministerio de Educación (2019) 

El enfoque trata de incentivar maneras de instrucción-conocimientos que logren 

soluciones a ocasiones complicadas próximas a la realidad. Para esto ejecuta ejercicios y 

practicas numéricas de seguida complicación, que desarrollan requerimientos mentales 

incrementales a los alumnos, con relación a sus distinciones de contextualización. El 

pensamiento da importancia en un conocer cómo desarrollarse de modo eficiente frente a 

una ocasión situacional, expuesta en un contorno individual establecido, que mueve un 

grupo de herramientas o conocimientos, mediante ejercicios que beneficien establecidos 

puntos de eficacia. 

Las características fundamentales de esta idea son:  

 La solución de ejercicios tiene que mezclar personalmente el currículo de numeración, 

la solución de ejercicios no es un punto definido, ni un sector distinguido de este 

currículo de la numeración. La solución de ejercicios es el centro estructurador en el 

contorno del que se establece la educación, conocimientos y calificación de la 

numeración.  

 La numeración se instruye y se conoce desarrollando ejercicios, la solución de 

ejercicios funciona de contorno para que los alumnos estructuren más definiciones 

numéricas, hallen conexiones entre los sujetos o cantidades numéricas y ejecuten 

pasos numéricos.  

  Las ocasiones situacionales tiene que enfocarse en contornos de la existencia o en 

contornos analíticos. Los alumnos se motivan en el aprendizaje numérico, le hallan 

sentido, le dan más valor y más eficiente cariño, cuando logran definir conexiones de 

objetividad numérica con ocasiones de la existencia o de un contorno analítico. En 
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muchos años estos requerirán ejecutar siempre la numeración en el recorrido de su 

existencia pedagógica.  

  Las situaciones tienen que contestar a las motivaciones y requerimientos de los 

alumnos, Las situaciones tienen que ser motivantes para que los alumnos, 

estableciéndoles retos que requieran la ejecución de habilidades y que los junten 

notoriamente en el hallazgo de problemas.  

 La solución de ejercicios funciona de contorno para hacer crecer habilidades 

numéricas. Es por medio de la solución de ejercicios que los alumnos crecen en sus 

habilidades numéricas como, por ejemplo: La numeración, exposición, expresión, uso 

de términos significativos, la defensa, etc (Páginas 18 – 21). 

Las metas son:  

Conseguir que el estudiante:  

 Se interiorice en un ejercicio (practica o ejercicio numérico) para solucionarlo con 

ganas y motivación 

 Exprese y exponga el sistema de solución de ejercicios.  

 Piense de manera eficiente, correcta e innovadora en todo el sistema de solución del 

ejercicio, naciendo de un idear personal e interior, variado y que se pueda usar.  

 Halle datos y use los factores que incentiven el conocimiento importante. Que pueda 

realizar exámenes de mi habilidad personar para solucionar los ejercicios situacionales 

expuestos.  

 Identifique sus errores en el sistema de organización de sus aprendizajes numéricos y 

solución del ejercicio.  
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 Ayude de modo eficiente como sector de un conjunto que se ejercita de modo 

agrupado para conseguir un objetivo en conjunto. 

 

1.9.  Procesos didácticos en el área de Matemática en el nivel primaria 

Los sistemas didácticos son un conjunto de ejecuciones personalizadas que tienen que 

seguir organizadamente al profesor en el sistema de aprendizaje para conseguir un 

conocimiento eficiente. La resolución del sistema dinámico se relaciona con el 

aprendizaje, habilidad y demostración del profesor para realizar los conocimientos de los 

estudiantes, ya que los ejercicios que se ejecutan se encuentran juntas a los sistemas de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #3: Procesos didácticos en el área de Matemática. Fuente: Esquema adaptado. 
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Cada uno de los sistemas didácticos consiste en: 

 Entendimiento de la situación 

 Leer sin distraerse el ejercicio 

 Que pueda explicarlo con términos personales 

 Enseñar a algún amigo acerca de que es el ejercicio que se quiere resolver 

 Enseñar decir cantidades numéricas 

 Entretenerse con la información que se posee 

 Indagación de métodos: 

Requiere ejecutar que el estudiante indague que rutas seguir para proponer 

posibles soluciones. El profesor tiene que incentivar a los pequeños al control 

de varios métodos porque estas se volverán “instrumentos” que le ayudarán a 

encontrar soluciones diferentes. 

 Exposición (De lo definido- significante) requiere: 

Elegir, comprender, explicar y utilizar un conjunto de organizadores para 

exponer situaciones. Va a partir de lo vivencial, exposición con instrumentos 

definidos hasta concluir en las exposiciones con imágenes y signos. 

 Formalización  

La formalización o institucionalización logra ejecutar los ejercicios de lo 

conocido, se definen y agrupan los conceptos y las formas de explicar las 

capacidades numéricas analizadas. 
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 Reflexión: 

 Permite reflexionar en lo que realizo. 

 Analizar sus puntos altos, fallas y además poner acciones para ser mejor 

 Saber sus intereses para seguir aprendiendo y sus sentimientos vivenciados 

en el sistema de aprendizaje. 

Para desarrollar el sistema de conocimientos, se sugiere utilizar como técnica 

las interrogantes bien formuladas para lograr capacidades comunicativas y explicar 

sus procedimientos y sus respuestas.   

1.10. Competencias, capacidades y dominios que se desarrollan con las diferentes 

técnicas en matemática  

Para el Minedu (2019) 

La capacidad numérica en la Pedagogía básica incentiva el incremento de 

habilidades en los alumnos, que se necesitan para oponerse a una ocasión situacional en 

el día a día. Se refiere, además, a una exposición eficiente en distintos entornos verídicos 

por medio de un grupo de instrumentos y ejecuciones, ósea, a una dramatización que 

mueve e interioriza los comportamientos.  

La capacidad numérica es pues un conocimiento de dramatización en un entorno 

individual, que lograra solucionar ejercicios situacionales verídicos o de entorno 

numérico. Una ejecutar eficiente a los rasgos de la ocasión y al objetivo de la ejecución 

hecha, que elige y mueve una variedad de conocimientos personales o de herramientas el 

contexto. Esto sucede por medio de establecidos estándares simple, como: 
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 Conocer el comportamiento: refiere a la participación de un sujeto acerca de una 

ocasión situacional establecida para solucionarla, logrando referirse de una ejecución 

que desarrolle solo ejercicios numéricos.  

 Poseer un entorno personal: Refiere a una ocasión situacional verídica o actuada, más 

satisfactoria, que determine diversos requerimientos y estándares a la ejecución 

personal y que tienen que considerarse de forma requerida.  

 Ejecutar adecuadamente: Refiere a la infaltable relación de la ejecución con la 

normalidad del entorno en el que se desarrolla para solucionar la ocasión del ejercicio 

dado. Una ejecución normalizada que se repite en cada ocasión situacional no es una 

ejecución adecuada.  

 Elegir y distribuir conocimientos: Refiere a una ejecución que echa ayuda de los 

saberes numéricos, capacidades y de todo tipo de habilidad que le sea mar requerida 

para ejecutar el desarrollo y solucionar la ocasión situacional a la que se opone o que 

está trabajando. 

 Usar herramientas del contexto: Refiere a una ejecución que logre utilizar de forma 

adecuada e inteligente de todo tipo de instrumentos o recursos de afuera, en relación al 

entorno y al objetivo de solucionar la ocasión situacional lo ameriten y requieran. 

 Usar pasos fundamentados en estándares: Refiere a la manera de desarrollar que 

requieren exponer establecidos rasgos, no cada una en completo de las queridas o 

factibles sino las todas en cuenta como importantes o simple para que consigan razón 

y eficiencia. 

Habilidades numéricas: La solución de ocasiones situacionales es pues una 

capacidad numérica fundamental que permite lograr ejecutar habilidades numéricas. 



29 
 

 

Todas estas se encuentran de modo desarrollado e individual en todo sujeto y se 

ejecutan en el salón de clases, el colegio, la sociedad, en relación a que se tengan una 

cantidad de chances y herramientas para ejecutarlo. Mejor dicho, las habilidades 

numéricas se distribuyen naciendo de las vivencias y de motivaciones de los alumnos, 

en ocasiones situacionales verídicas de la realidad. Se estos hallan una utilización en 

su día a día los conocimientos obtenidos, sentirán que la numeración posee más razón 

e importancia. La idea educativa para el conocimiento de la numeración considera la 

ejecución de seis habilidades numéricas, tomadas en cuenta fundamentales para la 

utilización de la numeración en la realidad diaria. Las cuales fundamentan la habilidad 

numérica de solución de ejercicios y tienen que relacionarse con cada rango y modelo 

de la Pedagógica Fundamental Usual.  

Las seis competencias son estas:  

 Numerar 

 Exponer 

 Expresar 

 Desarrollar métodos 

 Usar términos significantes 

 Explicar 

Cada una de estas se encuentran dentro de toda ocasión situacional verídica o 

numérica. Logran ser usadas por cada estudiante cuando se oponen a la resolución de este. 
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Los dominios en Matemática en el nuevo enfoque son: 

 Cantidades y signos: Habla del aprendizaje de cantidades, signos y sus características 

importantes. Este control da razonamiento numérico a la solución de ocasiones 

situacionales en palabras de cantidades y signos. La ocasión funciona de entorno para 

hacer crecer competencias numéricas por medio del armado de la conceptualización y 

utilización de las cantidades y los signos en todos los grupos matemáticos, y en 

variadas maneras con el objetivo de tomar decisiones numéricas y crear métodos 

funcionales en variadas circunstancias. 

 Variación y conexiones. Habla del aprendizaje matemático como por ej.: las 

ecuaciones o inecuaciones, conexiones, funciones, sus características, etc. Este control 

da razonamiento numérico a la solución de ocasiones situacionales en relación con 

tendencias, igualdades y variaciones, las que se utilizan como entorno para hacer 

crecer habilidades numéricas.  

 Geometría. Habla de aprendizajes y sus características. Este control da 

razonamiento de ámbito geométrico a la solución de ocasiones situacionales, las que 

se utilizan de entorno para hacer crecer habilidades numéricas. En concreto, existimos 

en una realidad que se encuentra repleto de figuras y masas de geometría. En nuestro 

contexto se puede ver muchas pruebas numéricas y matemáticas en los dibujos, 

estatuas, los edificios, los deportes, la naturaleza, las criaturas y en la variedad de 

desastres mundiales. 

 Estadística y probabilidad. Habla de ideas de numeración, relación y a sus 

establecidas características. Este control da razonamiento numérico a la solución de 

ocasiones situacionales en palabras estadísticas y de probabilidad, la que funciona de 
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entorno para hacer crecer habilidades numéricas. La duda se encuentra en la 

existencia, vemos evidencias que nada pasa como debería (Páginas 19 – 21). 

1.11. El cuento 

1.11.1. Definición del cuento. 

 De cada capacidad metódica, la historia es uno de los ejercicios más atrayentes 

hablada por estudiadores y por los mismos docentes del salón. Los pequeños expresan 

una motivación grande por estos. Es un ejercicio que tiene que continuar siendo 

beneficiada en el colegio; se requiere por sus apoyos y resultados.  

Delaunay (1986) expresa “la historia muestra a todos, una realidad diferente a la que 

vive, permite hacer visitas a recuerdos o a futuros que son inciertos y otras fronteras que se 

le ocurran a la creatividad” (p. 38). 

Sainz de Robles (1975) dice: “La historia es uno de los modelos de escritura más 

complicados e importantes, no permite equivocaciones, ni la ayuda de los rasgos 

puntuales, ni los hermetismos del modelo” (p. 16). 

Jara (2001) menciona:   

Esta es una historieta específicamente expresada, en la que los sujetos principales están 

relacionados con una situación en que se logra desarrollar una solución, más problemas, 

debates, diferencias, peleas u ocasiones actuadas, más de acuerdo van creciendo estos o se 

va haciendo más difícil. El cuento va innovando un incrementado interés, emoción 

narrativa, que guiará al cuento a un problema final, de modo que los sujetos principales 

tendrán que obtener una respuesta (p. 12). 

“Es una historia es un cuento, usualmente individual, de un problema supuesto o de 

creación propia que se distribuye por oralidad o gramaticalmente”, según la Real 

Academia Española (2001). 
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1.11.2. Estructura del cuento. 

 De la perspectiva de organización (estructura personal), toda historia tiene que 

poseer unidad expresiva, o sea una organización, es decir: una presentación o 

expresión, un seguimiento, un problema o situación y una conclusión:  

 El título: Tiene que ser llamativo, mental, es decir, que al escucharse logre crear 

intriga del tema. Además, debe motivar e incentivar al leyente, un nombre en donde, 

además de la denominación del principal, esté relacionada a un rasgo o talento.  

 La introducción: Son los términos de comienzo, posiciona al leyente en la historia 

del suceso específicamente denotado. Aquí se entregan factores requeridos para 

entender el cuento. Se tocan características de los sujetos, se presenta un contexto que 

posiciona la ocasión y se expresa las situaciones que comienzan la historia.  

 El desarrollo: Trata de la expresión de la situación que se debe solucionar. Va 

aumentando en emoción conforme transcurre la historia. Se continúa relacionando la 

historia con los sucesos y tiene que ser fácil y seguida.  

Las características más importantes que tiene que exponer son: 

 Sucesos parecidos a la realidad. 

 Falta de explicaciones.  

 Debe haber un sujeto principal que pueda vencer los problemas.  

 Sostener la motivación del leyente. 

 Detenimientos de las sorpresas para causar intriga.  Existencia de factores 

imaginarios, increíbles e irreales. 
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 El contexto demostrativo y manera tienen que ser una coordinada unión.  

 La conclusión: es la final e importante sector de la historia. Tiene que ser alegre en 

todos los cuentos. Incluso adquiriendo factores tristes o perturbadores que se 

expongan en el camino de la historia. La conclusión de la historia deberá ser parecida 

de unión, ayuda y pertinencia; cabe recalcar, alegría máxima y seguida. 

1.11.3. Elementos del cuento.  

Jolibert (1997) expresa: 

Que en una historia se juntan diversos factores, todos de los que tienen que 

tener algunos rasgos individuales: los sujetos, el contexto, los momentos, la realidad, 

la historia, la emoción, la duda y los sentimientos.  

 Los sujetos o principales de una historia, una vez establecidos su cantidad y 

características de rasgos, logran ser expuestos por el escritor de manera precisa o no, 

de acuerdo a cómo los exprese este, o usando la herramienta del habla de los sujetos o 

de los interescuchantes. En las dos situaciones, el comportamiento y el habla de los 

sujetos tienen que relacionarse con sus rasgos. Tiene que existir perfecta coordinación 

en el sistema de persona y su caracterización personal.  

 El contexto desarrolla el espacio establecido y el momento en el que se desenvuelve la 

ejecución, o sea, se relaciona al lugar demográfico en el que los sujetos se movilizan; 

usualmente, en la historia, el contexto es inferior, se denota delimitaciones usuales.  

 El momento refiere a la etapa en que se desarrolla el cuento y la magnitud de la 

historia contada.  
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 La realidad entiende a la vida personal en que suceden las cosas de la historia. Esta 

realidad tiene que expresar la emoción o el momento sentimental que se ve en el 

cuento. Tiene que denotar, como ejemplificación, duda, intriga, fuerza, paz, congoja, 

preocupación, etc.  

 La historia es el problema que desarrolla la ejecución del cuento. Es leitmotiv de la 

historia. El problema da pase a una ejecución que produce emoción y suspenso. La 

historia usualmente tiene por rasgos por la contraposición de pensamientos, o sea del 

contexto. La fuerza se relaciona con el crecimiento del factor central por medio de la 

desaparición de cada pensamiento u ocasión media, de cada parte del cuento o 

procesos de movilización que la trama expresa y además requiere, pero que la historia 

no toma en cuenta. 

 La intensidad se relaciona con el desarrollo del pensamiento central por medio de la 

desaparición de cada pensamiento u ocasiones medias, de cada parte del cuento o 

procesos de movilización que la trama expresa y además pide, pero que la historia no 

toma en cuenta. 

 La emoción se refiere a la fuerza que se pone en el modo cómo el escritor en relación 

al leyente poco a poco a lo expresado. Así sostiene al leyente y lo separa de su 

contexto, para luego, al soltarlo, relacionarlo nuevamente con los sucesos de una 

manera innovadora, rica o más bonita. La fuerza se consigue solamente con la ayuda 

de los factores especiales al centro de la historia, de modo que se consigue el contexto 

de una historia magnífica, relacionado a una manera gramatical que puede expresar al 

leyente sus pensamientos, y su exposición individual y de rango. 

 El tono se relaciona con el comportamiento del escritor frente a lo que se expone. Este 

logra ser carismático, feliz, mentiroso, con ironía, etc (p. 53). 
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1.11.4. Características del cuento 

Según Pelegrín (1984) para que una historia motive al pequeño, tiene que tener 

estos requerimientos. 

 Debe relacionarse a la época de crecimiento del pequeño.  

 De 1 a 4 años, los controla la motivación por el término y la movilización. Las 

historias más pertinentes son los que poseen relaciones y cortas frases que rimen y que 

los pequeños logren decir luego.  

 De 4 a 6 años, los pequeños usualmente se motivan por rasgos personales a cada 

criatura (etapa de animación). Les dan más valor a los cuentos simples, emotivos, de 

ejecución recta y que no tengan tanta duración. Les motiva más que nada las historias 

sobre las criaturas del mundo.  

 Las historias tienen que ser cortas y pertinentes a la habilidad de enfoque. Si la 

historia es muy extensa y el pequeño no logra sostener el enfoque, la historia se 

volverá un ejercicio muy estresante y que no posea resultados.  

 Del mismo modo, las historias tienen que ser fáciles y detallados, en el habla 

desarrollada como en su organización. No tiene que existir muchos sujetos, porque el 

pequeño logra confundirse con las historias. Es fundamental que haya ejecuciones, 

que pasen sucesos (p. 64). 

1.11.5. Tipos de cuentos. 

A continuación, se presenta la clasificación que hace Pelegrín (1984)  

 Historias de fórmula. Pertinentes para pequeños de 2 a 5 años. Posee una 

organización hablada con rimas y repeticiones. Motiva la manera en que se narran y la 
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respuesta que provoca en el pequeño, más que el cuerpo de estos. En este modelo se 

hallan las historias actuadas sin habla.  

  Historias de criaturas. Para pequeños de 4 a 7 años. Los sujetos principales son 

criaturas y todas se refieren a un tipo de forma de ser individual: el león es fuerte, el 

mono es ágil, etc. 

  Historias increíbles. Para pequeños de 5 a continuación. Son los que en los que 

participan factores increíbles o imaginarios. Logran poseer un nacimiento en las 

leyendas o sociedades históricas. Hay sujetos con rasgos diferentes a lo usual, como 

sirenas, duendes, etc. Las historias increíbles puedes dar respuesta a este organizador y 

poseen 3 etapas fundamentales en su organización personal: una banalidad de 

comienzo que da nacimiento al problema del suspenso, las ejecuciones del principal 

como solución a la banalidad y el final alegre; la reorganización de la paz (Páginas 94-

99) 

1.11.6. Actitudes que debe poseer un buen narrador.  

Rosario (1984) expresa: 

“La escritura de historias es una expresión artística” (p.15). 

Paztoriza (1991) señala que cada uno puede entregarnos el ejercicio de contar. 

Pero un buen contador tiene que tener comportamientos que le den la chance de 

poseer más beneficio en su expresión. Ciertos consejos que debe considerar son estos:  

 Humildad. Por ser la expresión un ejercicio de ayuda, se necesita de un 

comportamiento simple, que logre dejar de pensar en uno solo y enfoque 
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individualista lo cual lograra que representemos bien a los sujetos que necesitamos 

exponer.  

 Amabilidad y cariño. Son dos comportamientos dirigidos al amigo que logran 

conectar un lazo de amor para que se consiga más exposición y armonización. 

 Simpleza en la ropa. El expositor tiene que tener cierto nivel de simpleza en la ropa y 

cosas que usa, porque si esos son muy expresivos y denotados podrían desenfocar a 

los oyentes.  

 Prevenir muletillas no requeridas o movimientos de más, se tienen que prevenir los 

que no tengan relación con la historia.  

 Memoria eficiente. Se requiere que el expositor tenga buena memoria, porque con esto 

logrará acordarse, reorganizar y volver a decir la historia, además de las 

onomatopeyas, rimas o entonaciones que pertenezcan a este (Páginas 31 – 36)  

1.11.7. La técnica del cuento. 

La historia posee su táctica que no es simple como se ve. Lo más difícil en ella 

es revisar los datos su aparente facilidad. Tiene sus reglas que precisan ser observadas.  

Canals y Marín (2013) plantean, entre otros, que es indudable la importancia que 

tienen los cuentos en la adquisición de los contenidos matemáticos, puesto que 

permiten al niño interiorizar conceptos matemáticos sin demasiado esfuerzo, 

disfrutando de su aprendizaje y evitando el rechazo al conocimiento de dichos 

conceptos (p. 31)  

Gonzales (1968) como cita la Dra. Godines recomiendan estos: 
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 Interiorizar el cuento. 

 Saber bien la exposición. 

 El poder usar o la posición de los pequeños que podría ser en media luna o juntos 

como deseen. 

 No hacer bulla al comenzar y quebrar el hielo de la historia con algunas indicaciones o 

gritos. 

 Narrar el cuento con soltura, escapando de los efectos. 

 Hablar del cuento con un objetivo específico, sin detalles ni expresiones que 

intervengan o hagan difícil el sistema pensante o de creatividad. 

 Narrar el cuento con suspenso sin ponerle una actitud de dramatización y afectiva, si 

no que la demostración sea activa y fuerte, simple y sugestiva. 

 El idioma tiene que ser individual, sin efectos, simple, con tono pertinente, bien 

vocalizado y satisfactorio. 

 El expositor tiene que dar creatividad, innovación y carisma, juntas con la emotividad 

tan fuerte y simple que se exprese a los escuchantes como una emoción de alegría pura 

y razón. 

 La narración tiene que hacer que los pequeños sientan su motivación, o sea, que la 

motivación de estos se mezcle con los de esta y al revés. 

 Utilizar eficientes centros de apego basado en vivencias de los estudiantes. 

 Sacar provecho de las respuestas de los pequeños para la innovación actuada que logra 

expresarse en manera de imágenes, organizaciones, tonos, deportes, actuaciones, etc. 
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Se puede decir entonces que la técnica del cuento tiene mayor aplicación en los grados 

inferiores, lo que no quiere decir que se debe aplicar en los grados superiores (p. 268). 

1.11.8. Uso de los materiales en la técnica del cuento. 

Es necesario relacionar la comprensión de textos con el desarrollo de las 

actividades en matemática y considerar al cuento como una de las técnicas 

importantes, ya que constituye un elemento motivador en el crecimiento de la sesión 

de conocimiento y hacer del aprendizaje de la numeración menos difícil y menos 

aburrida. 

Blanco y Blanco (2009) expresan: “la eficacia de las narraciones numéricas, 

sustentando que el requerimiento de conectar los temas numéricos con ocasiones 

verídicas y de estudiar los tema hechos, logrando que el docente encuentre las fallas 

definidas que los estudiantes tengan” (p. 193). 

 El cuento es un elemento motivador en el desarrollo de la clase, genera una 

actitud favorable y participativa en los estudiantes y facilita la comprensión de 

conceptos abstractos ya que se puede abordar contenidos del área de Comunicación y 

Matemáticas logrando la integración de áreas.  

Marín (2007) propone la siguiente metodología de trabajo: 

 Los docentes deberán leer y recrear el cuento hasta que este cobre vida ante la mirada 

y la imaginación de los más pequeños. Con esto mejoraremos en la comprensión de 

lecturas como definiciones numéricas ligadas a la lectura.  

 Se deberá establecer una conversación dinámica entre el expositor (en este caso el 

docente) y los oyentes (los niños). Todo esto mejorará el razonamiento matemático y 

la comunicación.  
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 Se tendrán que llevar a cabo ejercicios sea en diminuto grupo y en uno de mayor 

magnitud, fomentando, de esta manera, el aprendizaje colaborativo y cooperativo     

(p. 26). 

Los materiales que se considera son: 

 Los cuentos, los cuales deben ser leídos con la participación de los estudiantes, 

también se pueden dramatizarlos. Luego se plantea problemas para formular posibles 

soluciones. Se pueden utilizar también los cuentos clásicos modificando los textos. 

Ejemplos: 

Visitando La Galería El Rey 

Había una vez, en un pueblo lejano, una niña llamada Camila que acompañaba a su mamá 

a la galería El Rey, porque tenía que comprarle su ropa para su primera comunión y 

observan una serie de productos con sus respectivos precios. 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIDOS ZAPATOS 

OFERTAS 
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Figura #4: Elementos de la primera comunión. Fuente: Catholic 

Lo cual motiva a la mamá a comprar: el vestido, los zapatos, los guantes y la corona. 

Si compran el vestido que cuesta 110 00, el zapato de 50 00, los guantes de 10 00 y la 

corona de 20 soles, ¿cuánto gasta? 

 Las láminas que no tienen literatura pero que se aprovechan las situaciones que se 

representan para trabajar contenidos matemáticos o para formular problemas. 
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Figura #5: Juego el avioncito. Fuente: Juegos Tradicionales 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

                     

 

Se indica que los niños observen la imagen y se les pide que formulen ejercicios de sumas, 

restas, multiplicación y división, y planteen posibles soluciones. 

 

También se puede identificar las figuras geométricas y hallar los perímetros. 

 Las regletas de Cuisenaire son una actividad de control numérico constituido por 

formas cuadriláteras de 1 cm y 2 de suelo y donde su magnitud va de uno a diez cm. 

Todas estas se relacionan con una cantidad específica y logrará que se pueda ejercitar 

en el salón variadas ideas numéricas: organización de cantidades, “>”, “<”, “=”, 

comienzo de los ejercicios fundamentales y características, estructuración y 

desorganización de cantidades, y la formulación de problemas para el razonamiento 

matemático. 
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Figura #6: Regletas de Cuisenaire 

Podemos mencionar otros materiales como: el tangram, el mecano, bloques lógicos, 

cuerpos geométricos rígidos, rompecabezas geométricos y otros para desarrollar la 

competencia matemática como:  

 Las cantidades y los ejercicios numéricos que son un sector de la realidad usual. 

 El incremento del leer y el crecimiento del entendimiento textual que el instrumento 

necesario para el desarrollo de las capacidades requeridas para pensar y demostrar con 

corrección datos, conceptos y frases para la organización de la capacidad numérica 

que se debe poseer.  

 El leer atento y con entendimiento es un sector del sistema de solución de ejercicios. 
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Capítulo II 

Técnica del juego: uso del material 

2.1. Definición de juego 

Según Piaget (1974) “el juego forma las capacidades básicas, ya que las 

vivencias del juego y la práctica directa conllevan a que el niño logre una mejor 

concepción de su medio, explorando las nociones que apoyen los aprendizajes 

venideros” (p. 193). 

Gross (1989) menciona que “es una actividad preparatoria de los instintos antes 

de que estén totalmente aclarados, esta actividad lúdica consiste en una acción inicial 

para el impulso de ocupaciones para la etapa de la adultez” (p. 236). 

Según Ortega (1992) para Vygotsky el jugar es “un proceso esencial del 

desempeño, un medio de comunicación donde la comunicación y las actividades de 

los individuos se transforman en aspectos manejables donde se pueden integrar” (p. 

160). 

Huizinga (2014) sostiene que: 

El jugar es la acción libertada, que se da inmersa en unos parámetros de tiempo y 

espacios específicos, respecto a normal completamente definidas, a pesar que son 

contratadas, actividad que posee su objetivo en ella misma y se junta con unas 

emociones de felicidad y de ser de diferente manera que la existencia normal (p. 2). 

2.2. Teorías del juego 

Según (Redondo ,2008) las teorizaciones principales sobre el jugar: 

 Teoría psicológica del juego. Esta es una de las teorías pioneras, dada por Spencer en 

el año 1855 en su libro Principios de Psicología, donde menciona que los seres 
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racionales realizan esta actividad como algo natural e innato en el cual expresan la 

excesiva energía que posee. Esta actividad nos indica que inicia como un tiempo de 

diversión y ocio y que, progresivamente, puede convertirse para realizar tareas más 

complejas. 

 Teoría de anticipación funcional. Una teoría clásica es de Gross (1902); él menciona 

que el jugar es un pre ejercicio que elabora a los infantes para su adultez. Según la 

teoría de Gross, es que él considera al juego como un modo de preparación, de 

imitación que realizan los niños, al observar las acciones que realizan los adultos; con 

el juego ellos se están preparando para esta etapa.  

 Teoría psicoanalítica. Según Freud, el juego es una acción que realizan los niños por 

instinto, que no tiene que ver con la realidad. Esto es lo que pensaba Freud en un 

inicio. Luego ya después en una segunda etapa después de observar a su nieto durante 

18 meses seguidos, pudo darse cuenta que lo que pensaba no era de todo cierto y he 

allí que escribió en su segunda etapa, que el juego tiene que ver con la realidad del 

niño. Es decir, que los niños llevan a esta acción lúdica cosas sucedidas en su vida 

real, por ejemplo, puede ser que le sucedió algo desagradable y el niño lo plasma en el 

juego, cambiando roles, es decir él hablando solo.  

Otros aportes consideran que el juego es el ejercicio donde el niño se apega a ciertos 

objetos o criaturas donde en su mundo de juegos estos le dan vida y simulan papeles de 

participación.  

 La teoría de Piaget. El modelo cognitivo. Según Piaget (1974), en su primer aporte 

respecto del tema de los juegos, el juego tiene que ver mucho con el conocimiento, él 

nos dice que mediante esta práctica lúdica el niño va aprender las normas de la 

sociedad, normas de la familia tanto morales, como la parte ética. Ya en el año 1946, 
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Piaget hace otro aporte a su teoría, que esta acción lúdica lo realizan los infantes por 

divertirse, es una manera de relajación que no necesariamente tiene que ver con algo 

objetivo de la realidad a la que pertenecen. 

 La teoría de Vygotsky. El modelo sociocultural considera que el juego está en todas 

las personas, ya que se desarrolla mejor esta actividad en interrelación con otros. Él 

enfatiza en su teorización el lugar de desempeño posterior, en el cual es la parte media 

de lo real y lo potencial que puede alcanzar el niño. Según Vygotsky, el niño para que 

alcance el lugar de desempeño normal va a necesitar de un mediador que va a 

ayudarlo a pasar de lo real donde tiene de base sus saberes esos le van ayudar 

conjuntamente con el mediador a pasar a la zona potencial y esto se puede dar 

mediante el juego, por eso él hace énfasis al juego colectivo e interrelación con las 

demás personas.  

 La teoría de Bruner sobre los juegos infantiles. Según la teoría de Bruner, los niños, 

al jugar entre iguales (misma etapa de desarrollo), enriquecen sus conocimientos y 

puntos de vista, en el cual también se pueden lograr grandes lazos. Donde la 

participación de un adulto también enriquece sus conocimientos dependiendo de la 

manera que éste aporte para ellos. También Bruner sostiene que el juego manipulativo 

directo tiene mayor impacto en sus aprendizajes, el menciona mucho lo que es el 

aprendizaje por descubrimiento, la exploración da inicio a nuevas habilidades y más 

significativas. De acuerdo con los experimentos que realizó con dos grupos, el 

primero que aprende manipulando directamente y el otro de solo observación, con esto 

llegó a la conclusión de que el niño aprende mejor con la experiencia directa. 
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2.3. Tipos de juego en Matemática 

Batllori (2006) indica que: “…el jugar son relevantes en las matemáticas debido 

a que por ellas el menor es capaz de conocer de una forma buena debido a que usa 

correctamente los recursos definidos” (p. 41).  

También, Batllori refiere que:   

Indicar acciones de matemática para el infante que aprenda significados novedosos, 

y refuerce algunos ya sabidos. No es acerca de indagar en situaciones casi divertidas, 

sino que, a través del jugar, los infantes realicen sus etapas de matemática de manera 

normal (p. 22). 

Los tipos de juego son: 

 Juego de descubrimiento del Plano. Son los juegos en la que se utilizan regiones en 

variadas formas en que se construye un diseño dado. Los juegos consisten en cubrir 

los diseños utilizando todas las regiones requeridas al igual que un rompecabezas. 

Ejemplo: Los tangramas, etc. 

 Juegos de lógica e iniciación a la lógica. Dichas actividades ayudan a la promoción 

de la habilidad de reacción clasificar y apartar. Acostumbrarán a los estudiantes 

usando contabilizadores y conectores razonables. Ejemplo: Cubos de lógica, escrituras 

razonables, etc. 

 Juegos de operatoria. Permite por un lado a apoyar a conceptualizar funciones 

matemáticas elementales. Ejemplo:  Manejo de la suma y resta, el bingo, accion de 

naipes y dados, entre otros. 

 Juegos de cálculo mental. Es un recurso que apoya al infante a crear sus propias 

estrategias para obtener respuestas, sin necesidad de utilizar el lápiz y el papel.  
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 Es importante mencionar que se debe trabajar las operaciones en forma horizontal. 

Ejemplo:   

 

 

2.4. El juego como una actividad esencial de los niños 

Ya habiendo comprendido las diversas teorías acerca del juego, se puede decir 

que el jugar es una actividad que la totalidad de personas realizan desde el momento 

en que nacen, claro está de diferente manera en cada etapa. 

Tamayo (s.f.) nos menciona que: 

El jugar de los menores tendría que tomarse como sus acciones más buenas, el jugar 

por jugar se encuentra repleto de conceptos, debido a que nace con razón de 

procedimientos de adentro que, a pesar de no comprenderlos se tiene que respetar. Si 

se quiere ver a los infantes, su entorno pensante, es requerido entender sus 

actividades, viéndolos encontramos sus obtenciones de evolución, sus problemas, 

sus temores, ciertos requerimientos y anhelos que no se logran decir con términos y 

que están o se hallan fuera mediante el jugar (p. 20).  

A lo que dice Tamayo, en su investigación del aporte de Montaigne, podemos 

entender que el juego de los niños se debe respetar, aunque nosotros no podamos 

entenderlo desde nuestro punto de vista de adulto, ya que son vivencias internas que 

plasman los niños es de su sentir al exterior. 

 

 

PROFESORA 

5 + 4 + 1 

NIÑO 

Es igual a 10 
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2.5. La importancia de los juegos en Matemática  

Los juegos en matemática constituyen una actividad que la mayoría la realiza 

con satisfacción, especialmente los niños. Son considerados como una de las maneras 

de saber más relevantes para los infantes, porque experimenta de una manera natural y 

esto ayuda al progreso del niño. Esta actividad lúdica es la primordial tarea de los 

infantes desde muy temprana edad. A través de aquella actividad, los niños y niñas 

pueden entender mejor lo que les rodea. Aparte de ello, estimula la creatividad y 

puede adquirir un mayor desarrollo psicomotor, social y cognitivo. Durante mucho 

tiempo ha sido debatido el hecho de que el niño juegue solo o el que el maestro 

intervenga en el juego. 

Los docentes deben trabajar las matemáticas a través del juego, para ello deben 

tener en cuenta muchos puntos importantes, como, por ejemplo: La planificación de 

acuerdo con la etapa y edad del niño según sea el contenido. La prudencia de que el 

juego no se convierta en solo diversión, sino que se cumpla el objetivo propuesto. Que 

propicie el razonamiento lógico. Que se pueda dar la resolución de problemas. El 

docente deberá reducir los bloqueos presentados por sus estudiantes mediante la 

motivación del juego. 

2.6. Fines que cumplen los juegos en Matemática 

Los fines que este cumple los juegos son:  

 Desarrollo muscular y de la coordinación neuro-muscular. La ciencia ha 

demostrado que al realizar un ejercicio de movimiento de nuestro cuerpo favorece a la 

respiración cardiovascular y, a la vez, aprendiendo matemática con motivación. En ese 

sentido, esta experiencia es más intensa en el desarrollo del cerebro. 
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 Para el desarrollo físico. Visto desde este enfoque, el juego lleva un papel muy 

importante con la salud, pues en estas prácticas los niños corren, saltan, mueven sus 

brazos, piernas, entre otras partes de su cuerpo. Estos movimientos a la vez que van 

aprendiendo y centrados en el tiempo, espacio, etc. Permiten que se encuentren sanos 

físicamente y a la vez van aprendiendo.  

 Para el desarrollo mental. Los niños llegan a una etapa en la que ellos aumentan su 

desarrollo mental a través del juego, van perfeccionando algunas cosas de la etapa 

anterior, van despegándose de tan solo experimentar tocando, también ya pueden 

llegar con tan solo observar, ya logran analizar en qué consiste algo, incrementa su 

agilidad mental a través de juegos que propicien este desarrollo. 

 Para la formación del carácter. En este aspecto es de mucha importancia también el 

juego, ya que, gracias a él, el niño aprende a respetar y cumplir algunas reglas que son 

acordadas por los iguales o guiadores, que no son impuestas, son libremente aceptadas 

por ellos. De esta manera, vemos que ayuda a una mejor convivencia y formación de 

su carácter.  

 Para el cultivo de los sentimientos sociales. El juego un rol muy importante, 

mediante él los niños se reúnen formando lazos muy hermosos de amistad, poniéndose 

de acuerdo en muchos aspectos para gozar de ello, cuando forman grupos por ejemplo 

piensan en un nombre determinado que los distinga del otro grupo, defienden el 

nombre de ese grupo, es así como van desarrollando estos sentimientos sociales. 
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2.7.  Clasificación de los juegos 

Piaget (1966) muestra el desempeño de la actividad en la existencia del menor 

reconociendo tres formas continuadas:  

Juegos prácticos: es una fase de sensaciones, entiende a partir de seis a 

dieciocho meses y trata en la memorización de continuaciones bien definidas de 

actividades, sin objetivo, solamente porque el sentir satisfacción al manejo de las 

habilidades motrices, en la forma de que las actividades comienzan a encontrar fin, las 

actividades buenas se convierten de acciones de símbolos. 

Juegos simbólicos: trata de la fase antes de las operaciones, trata de los dos 

años casi, son esos actos en los que el infante siente placer de copiar las cosas de la 

existencia común, como la comida, la ducha, conversar, etc. Mediante dichas 

actividades se promueven la muestra, la conjugación, la lengua, la comunicación y 

funciona de mediación con el fin de enfocar sentimientos. Llegando a los 4 años casi 

el jugar de símbolos empieza a ser o a pasar al olvido siendo menos repetido, lo cual 

pasa debido a que el infante entra a un entorno verdadero.  

Juego de reglas: trata de la fase de operaciones definidas. Entiende de los seis a 

once años casi, Dicha manera de jugar es de agrupaciones y se elabora o forma por 

normas definidas o espontáneamente marcadas que se dan con un par o más 

individuos. La actividad tiende a la transformación a diversas acciones divertidas del 

infante, debido a que se dan las normas iguales y acomodan justo a sus acciones 

personales entre ellos, a comparación del jugar de símbolos en donde los infantes 

accionan todos personalmente sin ver las normas de otro.  

    Groos (1902) ordenó el juego en dos agrupaciones, las de vivencias o 

acciones generalizadas, que son:  
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Juegos sensoriales: de audición. Visión, tacto, llamados, como el jugar a que la 

melodía nos lleva o definir imágenes.   

Juegos motores: correr, brincar, como los pañuelos, el que logre estar en el 

final triunfa, entre otros.  

Juegos intelectuales: en donde se relaciona el pensamiento, la respuesta de 

situaciones, el anhelo, como elaborar imágenes con pistas, describir una imagen, 

afecto y práctica de la indagación.  

El juego de operaciones elementales, entienden el jugar de perseguir, de pelear, 

de esconderse, de atrapar, copiar, acciones de familia y comunidad, como copias de 

juegos de mesa, atrapar la imagen. 

Chateau (1958) llamó al juego que son comunes prácticas de operaciones, el 

juego de funciones, la acción que trata el juego de funciones deja a todas estas la 

exploración de su manejo y ampliarse para dar novedosas respuestas, de esa manera es 

cómo se ha logrado indicar el nacimiento del infante. De la totalidad de funciones 

novedosas, otorga espacio a diferentes acciones de función cómo el infante necesite, 

tratar con funciones en la totalidad de opciones. 

Además, se puede ordenar el juego de la forma posterior: 

Juegos creativos: nos deja desempeñar en los estudiantes la creación y de 

manera obtenida correctamente y ordenadas dan el avance de la agrupación a fases 

más altas, promueven el pensamiento de creación y la elaboración de pensamientos 

buenos para solucionar ciertas situaciones que se dan en su entorno. Hay diversas 

acciones de creación que se usan para quebrar paredes en la labor agrupada, para la 

utilización como de vigor inmersos en un salón y dejar que nazca una idea de creación 

o en la agrupación de los estudiantes.  

Juegos didácticos: El jugar didácticamente es posible que se tome como el 

molde de símbolos a través del que se puede ayudar a la estructuración del pensar en 
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teoría y práctica de los estudiantes y a la estructuración de las características que tiene 

que tener para el desarrollo de sus operaciones: habilidades para manejar y decidir 

personalmente, en agrupaciones, capacidades y costumbres buenas del directorio y de 

las conexiones de sociedad. A medida que se hace una actividad, se debe considerar la 

razón de lo que se está haciendo. Qué cualidades posee la agrupación, la cantidad de 

estudiantes que tiene, sus años usuales y las necesidades del grupo. Se maniobran 

especialmente para el saber y la promoción de capacidades en ciertos temas 

determinados de las diversas clases, el gran uso ha venido siendo en la forma de 

consolidar los saberes y el desempeño y avance de las capacidades. Los cuales tienen 

que poseer una relación de frente y no indirecta de las metas, los temas y las 

metodologías de instrucción y acostumbrarse a las señales, sobre la examinación y el 

orden del colegio.  

Juegos profesionales: son esos que se pueden adquirir por dinero, que son 

hechos por fábricas determinadas, los cuales son capaces de convertirse y manejarse 

según la utilización en el salón. 

2.8. Características del juego 

Jara (2016) menciona que en la actividad lúdica se puede hallar las siguientes 

cualidades: 

 Tiene una razón lógica cuando se aplica en el desarrollo de capacidades matemáticas 

 Son sencillas de ordenar. 

 Las reglas son claras y precisas 

 Se aplican a diferentes temas que serán desarrolladas 

 Es fácil de modificar de acuerdo con el momento que se aplica e indica exactitud. 

 Promueve actividades libres. 

 Logra muchas veces el placer lúdico. 
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 Promueve la adquisición de experiencia. 

 En oportunidades, convierte la verdad haciendo un entorno imaginario. 

 Logra la adquisición de experiencias. 

 Propicia la socialización, logrando que el niño se contacte con sus pares. 

 Desarrolla hábitos de orden. 

 Pone en juego las facultades que posee el niño. 

 Propicia el desarrollo de la disciplina (p. 64).  
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2.9. El juego y la Matemática 

Clemente (2004) acota: “el jugar es muy relevante en esta asignatura debido a que 

los infantes se entretendrán solucionando situaciones de manera divertida y no usual lo que 

apoya al saber de los alumnos” (p. 63). 

De la misma forma, Roa (2009) indica: “que el maestro tiene que inventar diferentes 

maneras de jugar respecto al saber que quiere conseguir, para que los infantes promuevan 

el pensar razonablemente” (p. 52). 

Montessori (2003) indica: 

Al jugar como un método de aprender en el menor, debido a que induce a inventar 

recursos de didáctica para un buen saber y la relevancia de participar en esto los 

apoderados en la formación de los infantes debido a que el menor tiene muchos momentos 

jugando con ellos, por lo que el jugar tiene inmerso el saber de la matemática. El jugar 

apoyará a comprender significados de matemática previniendo el saber de simbologías de 

la matemática, promoviendo de esta forma las capacidades de la mente como: juntar en 

grupos o cómo juntar en grupo de chapas, juntar cosas de la misma forma, diferencias dos 

agrupaciones y organizar de poco a más las agrupaciones (p. 58). 

2.10. La técnica del juego en Matemática 

Martí (2004) indica:  

El jugar con didáctica es un método de participación en la instrucción llevada al 

desarrollo de los alumnos técnicos de orientación y de actitud buena, promoviendo 

de esta manera la conducta con un buen nivel de autoafirmación. Con el fin de un 

buen citado del escrito, el jugar es una acción que promueve completamente el 

carácter de la persona y, especialmente, la habilidad de creación (p. 38). 
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Considerando que las técnicas son una agrupación de procesos y materiales de que se 

indica un tema o expresión, la aplicación del método en la instrucción de esta asignatura 

utilizando el juego debe ser con el fin de conseguir objetivos en el logro de las habilidades 

que se desarrollan en el entorno para el logro de las competencias matemática. Estas deben 

de ser planificadas y estructuradas para que cada juego cumpla su rol y, además, que el 

niño se sienta a gusto y se realicen actividades ordenadas y de fácil realización. Para ello, 

debemos considerar: 

 Los objetivos a lograr por cada actividad planificada. 

  La descripción y reglas del juego deben ser claras y concisas 

  Los materiales a utilizar deben ser de fácil manipulación y duraderos  

  Se debe programar un debate o discusión después de que termina la actividad  

  El tiempo de duración debe ser adecuado, ni muy corto, ni prolongado 

  Estructura del grupo no debe ser numerosa  

 Rúbrica de examinación de la acción debe ser conocida por los estudiantes. Esto 

dejara poseer manejo del problema en tiempos de desarrollar las actividades.  

 Comunicación clara y precisa de los logros a alcanzar al realizar el juego.  

 Explicar los pasos a continuar en la acción.   

 Los recursos y materiales que se utilizan deben ser los suficientes.  

 Ca da participante debe conocer sus papeles, operaciones y tareas en la acción. 

 Debe concederse el tiempo requerido en el desempeño de la actividad. 

 Las normas que se consideran en la promoción del jugar deben ser claras y precisas  

  En el jugar debe haber un ambiente de psicología adecuada. 

 El profesor debe dirigir la institución, promoción y examinación del cumplimiento de 

las reglas   

 Educar a los estudiantes en la forma de saber oír y hacerse escuchar. 
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2.11. Uso de los materiales en la técnica del juego 

Los materiales que se pueden usar en la técnica del juego son: en primer lugar, 

podemos mencionar los materiales no estructurados que son manipulables. Su propósito no 

es funcionar para la instrucción de esta asignatura, pero se usa en el procedimiento de 

aprender y están en el entorno del niño como: 

 

 

    

 

Y otros materiales más, porque en la instrucción del curso se tiene que usar el 

recurso concreto, para que el niño pueda sugerir ideas, realizar un trabajo autónomo 

individual y grupal y adquiera actitudes positivas hacia la matemática. 

 A continuación, mencionamos los materiales estructurados que también se usan en 

la instrucción del curso y se aplica la técnica del juego.  

El Tangram es un viejo juego de China que viene del primer siglo de la existencia, 

denominado Chi Chao Pan, que quiere decir, juego de siete partes, se encuentra compuesto 

por siete partes, cinco de tres lados de diversas 

longitudes, un cuadrado y un paralelogramo. 

                                                                     

Fuente: Recuperada de: 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/ 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/
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El propósito, después de la formación del cuadro, es la muestra de diferentes figuras 

usando solamente las siete partes mencionadas sin poner ninguna encima de otra. 

Actualmente, hay como diez mil formas diversas que son posibles de armar con este 

rompecabezas. 

Este recurso funciona primero para: 

 Motivar a la opción creacional y promoción de habilidades de espacios para la 

formación de figuras elaboradas con solo figuras de geometría. 

 Promueve la creatividad de los alumnos mediante la indagación de las posibilidades 

en respuestas a las formas definidas.  

 Laborar en los significados de orden espacial de forma divertida. 

 Identificar formas de geometría y otras formas partiendo del estudio de su forma y 

concepto. 

 Copiar el molde partiendo de muestras visibles. 

 Promover la habilidad de análisis mediante la desfiguración de formas hechas con 

partes fáciles. 

 Comenzar la formación de significados de lo geométrico, y motivar al desempeño de 

las habilidades motoras y de pensamiento ya que deja, de forma divertida, que se 

maneje los recursos. 

 Meter una temática, para el desempeño en el tiempo de examinar. 
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Dominós 

Se encuentra hecho por fichas plásticas o de madera. 

Por los dos lados tiene sumas y restas. Uno de los lados 

enseña operaciones y las respuestas son menos que veinte 

y, el posterior lado, respuestas menos de cien. Mediante la 

utilización de este recurso, los infantes ejercitarán el 

cálculo de la mente con operaciones de suma y resta, la capacidad de hallar las igualdades, 

dejando la labor personal y optando actuar en agrupación. 

Bloques lógicos de Dienes             

Es un recurso de sencillo manejo inventado por William Hull en el siglo veinte, pero, fue 

Zoltan Dienes, del cual agarra la denominación, 

el que lo usó en Canadá y Australia, con el fin 

de usarlo en procedimientos de lógica en el 

saber del curso. Se encuentra elaborado por 48 

formas, 12 triángulos, cuadrados, 

circunferencias y rectángulos, todos se separan en 

dos formas, seis de gran tamaño y seis menores. 

También, dichos pequeños grupos se separan por su grosor, y es que en todos los grupos 

hay tres figuras de buen grosor y tres que no. Para finalizar, todas las agrupaciones tienen 

pintadas de los colores principales cada pieza. Así, todos los recursos pequeños se 

diferencian o reconocen por figura o forma, longitud, por grosor y por coloración. Y 

gracias a eso todos los bloques son diferentes por hasta 4 criterios. 

Se usa con la finalidad de: 

 Organizar cosas según una o más variables. 

 Diferenciar cosas con el objetivo de ver sus similitudes y lo contrario. 

Fuente: imagen tomada de: 

https://toys2go.pe/producto/domino-el-

buho-luigi/ 

Fuente: imagen tomada de: 

https://toys2go.pe/producto/bloqu

eslogicos-el-buho-luigi/ 

 

https://toys2go.pe/producto/domino-el-buho-luigi/
https://toys2go.pe/producto/domino-el-buho-luigi/
https://toys2go.pe/producto/bloqueslogicos-el-buho-luigi/
https://toys2go.pe/producto/bloqueslogicos-el-buho-luigi/
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 Hacer seriaciones con definidas normas. 

 Reconocer formas de geometría por sus cualidades. 

 Identificar criterios en cosas de un grupo. 

 Definir la similitud de identificación de grupos. 

 Establecer cosas por negativo. 

 Meter la idea de numeraciones. 

 Motivar y anticipar en cambios razonables. 

 Hacer fuerte el significado de porciento. 

Para trabajar con los bloques lógicos, casi siempre son utilizadas tarjetas, en las que 

se muestra todas las características buenas y malas, como la figura de tres lados roja o 

todas las formas que no sean esta. 

Los rompecabezas geométricos son formas de geometría elaboradas por el conjunto 

de diversas formas, promueven la creatividad y son hacedoras de situaciones.  

El primer toque con este juego es de diversión normal, 

después, mediante acciones dichas, promueve el pensamiento, 

elaborar preguntas, intercambiar ideas matemáticas, crear 

diseños y proponer diferentes problemas.  

Fuente: Recuperada de: 

https://toysgo.pe/producto/ro

mpecabeza de colores-el-

buho-luigi/ 

 

https://toysgo.pe/producto/rompecabeza%20de%20colores-el-buho-luigi/
https://toysgo.pe/producto/rompecabeza%20de%20colores-el-buho-luigi/
https://toysgo.pe/producto/rompecabeza%20de%20colores-el-buho-luigi/
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Los cubos 

Este material nos ayuda a desarrollar diferentes 

habilidades en los estudiantes; y en el procedimiento 

de instruir, es un recurso de trabajo que tiene una 

infinidad de utilidad y genera aprendizajes 

específicos. 

Cuando los niños y las niñas interactúan con 

este material, desarrollan las siguientes capacidades: 

 Establecen y califican la postura de las cosas en 

el lugar de manera lógica a la misma o agarrando un enfoque diferente. 

 Contabilizan los cubos que usaron en las diversas formaciones usando diversos 

métodos de números, por unidades, por pares, por agrupaciones de 5, 10 o 20, entre 

otros. 

 Identifican y califican elementos de geometría y los conectan con cosas de su 

ambiente. 

 Hacen diferentes estructuraciones y las ven de diversos enfoques, diversos puntos de 

vista. 

 Promueven el largo y el tamaño de los elementos de geometría que han elaborado 

usando los cubos. 

 Solucionan y ejecutan problemas de su ambiente real conectadas con longitudes o 

rellenos.  

 Medición cercana de formas en su ambiente usando los cubos como las formas de 

contabilizar. 

 

 

Fuente: imagen tomada de: 

https://toys2go.pe/producto/cubosdecolor

es-el-buho-luigi/ 

 

https://toys2go.pe/producto/cubosdecolores-el-buho-luigi/
https://toys2go.pe/producto/cubosdecolores-el-buho-luigi/
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La pirámide de sumas 

Este juego consiste en completar la suma correctamente en cada casilla, como 

podemos observar está en forma de pirámide, de tal manera que los 2 número que 

coloquemos abajo hagan la suma de la casilla que se encuentra encima al medio de los 

dos de abajo. En este juego pueden jugar de dos en dos, cada grupo con números ya 

diferentes para completar. 

 

Pirámide suma. Fuente: Tesis Jara A, M. 

El que termine primero de completar las casillas correctamente es el que gana 

 La pelotita ardiente Este juego consiste en que los estudiantes respondan 

mentalmente de manera correcta los problemas planteados por el docente o 

por el otro compañero. Se puede formar grupos de seis o un solo grupo con 

todos los estudiantes del aula para que se haga más divertido el juego. Por 

ejemplo, el estudiante que tiene la pelota dice María tiene dos perros y tres 

gatos ¿Cuántos animales tiene María? Puede pasar la pelota a cualquiera que 

no haya respondido aún ningún problema, para que así no repitan y puedan 

jugar todos. En este juego se desarrolla la agilidad mental, la concentración y 

el razonamiento lógico. 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de actividades estimuladoras para el desarrollo motor y perceptivo de la infancia. 

 Los casinos o naipes son trozos de cartulina con números y dibujos diferentes que tiene 

una secuencia numérica. 

     El uso de estos materiales tiene como objetivos:  

- Ejercitar cálculos numéricos mentalmente, teniendo en cuenta los valores de cada 

carta. 

- Descubrir las diferentes estrategias para obtener la misma suma.  

- Elaborar secuencia de números en forma ascendente y 

descendente, diferenciación de números más grandes que, 

menos que, equivalente. 

 Formar sumas de decena, unidad de millar, y otras. 

 Formando cantidades se puede trabajar en el tablero de  

 valor posicional  

 Se realiza comparaciones de números utilizando datos 

Fuente: Recuperads de:: 

https://sites.google.com/site/materialdi

dacticoparampcl/pm 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/pm
https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/pm
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 Motiva el respetar las normas de la actividad. 

 Multibase 10 es un material que facilita el entendimiento de la formación de la 

sistematización de números decimales y las formas normales; con el fin de que los 

infantes alcancen el entendimiento y grafiquen las sistematizaciones de números.  

Dicho recurso está formado por varios elementos de una materia, que muestran o 

quieren mostrar cantidades de 1er, 2do, 3ro y 4ta organización (de uno, de diez, de cien, de 

miles). 

Se muestran de manera: 

- Cuadros de un centímetro de arista, que muestran las unidades de 1era organización, las 

de uno. 

- Barras: hechas por diez cuadros juntos, cada uno de estos se separa por alguna muestra y 

valen a las de diez, o sea de la 2da organización. 

-  Placas: por un área de diez por diez cuadros, todos diferenciados por ranuras, muestran a 

los de cien, o sea, los números contados por la 3ra organización. 

- Bloques: tiene lo equivalente a 10 de las anteriores juntas, son los miles, estos cubos 

grandes tienen diez por diez por diez, o sea, mil cubos, muestran a las numeraciones de 

4ta organización. 

 

 

 

 

Figura #7: Cubos, barras, placas y bloque. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Catalogación -2016 
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El uso de este material permite lograr: 

a. Manejar elementos de diversas figuras conectadas con su valoración de números.  

b. Hacer conjuntos con los cubos en la base diez y transformar los conjuntos por los 

elementos de 2da organización y las mismas por las siguientes. 

c. Entender la valoración de las posiciones de los números, de esta manera, un cubo no 

tiene el mismo significado que una barra. 

d. Hacer las sumas y restas en las sistematizaciones de decimales de manera manejable y 

ordenada. 

e. Comenzar de manera manejable el por y el entre. 

f. Mostrar las numeraciones normales de 2 y 3 cifras. 

g. Entender la valoración de las posiciones de las cifras en las numeraciones.  

Ejemplo:  

Formación de conjuntos y agrupación de números en la circunferencia de cero a cien 

para el concepto de la unidad. 

Utilizaremos los cubitos pequeños de 1 cm x 1 cm que representa la unidad  

Para ejecutar la actividad, llevaremos a los niños y niñas al patio y formar grupos y 

realizar las siguientes actividades: 

- Pedir a los infantes que vean y describan los cubitos que están en el tablero. 

- Indicar que jueguen libremente con las piezas. 

- Ordenar que utilicen los cubitos y formen series: ascendentes y descendentes de 2 en 2 e 

ir incrementando de 3 en 3, 4 en 4, de 5 en 5 y así sucesivamente hasta llegar a 10. 

- Luego contar de 10 en 10 y colocar los cubitos en forma vertical e indicar que es una 

decena y luego poner en fila de 10 en 10 hasta llegar a 100. 
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- Indicar que se ha llegado a una centena y graficarlo: 

 

 

                                       CENTENA     DECENA    UNIDADES  

 

               

 

 

                                             1            0           0 

Unidad   : 1 

Decena   : 10 

Centena  : 100 

- Se indica que a partir de ello se puede representar otras cantidades como: 148 

 

 

 

- 

 

 

Figura #8: Figura de conteo 

- Y así, sucesivamente, se juega con el material para luego ir al aula y utilizar el 

material multibase 10 para la representación de cantidades a partir de 100 y luego 

plasmarlo en sus cuadernos. 

 

 

 

 

100 unidades 40 unidades 6 unidades 
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Capítulo III 

Técnica de las canciones: uso del material 

3.1. Definición de canciones 

A continuación, consideramos las siguientes definiciones:  

Zabalza (1987) acota: 

Las canciones como mediación de palabras que intenta unir a las personas, a través 

de la lengua y deja que haya interacción comunicativa, también, a juntarse con las 

otras personas da al infante, cooperación en el canto. La totalidad de acciones que 

hace el menor cantando se mezcla con jugar, haciendo una integración de todos los 

infantes (p. 35). 

Briseño (1995) señala que:  

Es la manera de expresarse de mayor purificación para el infante, por lo que es buen 

material didáctico para el maestro, el ejercicio y la vivencia de la música instruye al 

escuchar la tonalidad, muestra de ritmo, tonos de las músicas y hacen fuerza el saber 

de las palabras, numeraciones, costumbres, actitudes, entre otros (p. 46). 

Decimos que las canciones como técnica logran un aprendizaje significativo porque 

son fuente de motivación, transmiten mensajes basadas en diferentes circunstancias y es 

una herramienta que trabaja memoria, gramática y el incremento del vocabulario. También 

sirven para enseñar culturas y costumbres de nuestro país y de otros. Permite el trabajar el 

oír, la palabra, el escribir y leer; necesaria para el desarrollo diferentes competencias 

matemáticas. 
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3.2. Características de las canciones 

Vargas (2000) señala las siguientes cualidades:  

 Estas tienen que ser cortas.  

 Tienen que poseer un relleno entendible para él menor. 

  Tiene que tener actividad y dinámica.  

 Las palabras deben ser fáciles y buenas. 

 Tiene que poseer tácticas de onomatopeya, coros, contrastes y combinaciones (p. 65). 

3.3. Clasificación de las canciones 

Algunas características de las músicas para niños es que son reconocidas por su 

tarea, a pesar de que se puede que una música se califique en diversas clases ya que tiene 

varias obligaciones: 

De juego: usadas en las acciones de niños como correr, pegar. Además, es posible 

meter un juego de azar y risas. Como: Pito, Pito el gordito.  

Nanas: Además denominadas para dormir, que funcionan de entretenimiento o 

descansar a los menores, o de rutina de dormir. Como: Duérmete mi niño. 

De habilidad: en estas los menores dicen ciertas capacidades, como son 

trabalenguas o preguntas, didáctica, donde los menores a saber una cosa, a partir de tareas 

de moralidad. Ejemplo: Le pisé la cola al perro. 

Lúdicas: su tarea es dar diversión al infante. 

Como: pin pon era un muñeco. 
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Canciones escolares: se encuentran canciones y cánones con fines didácticos en los 

que emplea por lo general las notas de la escala diatónica y ritmos sencillos; algunas de 

ellas pueden ejecutarse a manera de canon dependiendo de la disponibilidad de tiempo y 

habilidad del maestro, en caso contrario se puede optar por la versión canción. Estas 

canciones constituyen un bloque aparte en relación al esquema folclórico pre-colombino y 

buena parte de ellas las encontramos en la sección referida al primer ciclo de estudios: 

Ejemplo: El perrito, Las hormigas, Mi gallinita y otras.  

Canciones andino coloniales: en esta sección encontraremos canciones 

tradicionales de origen prehispánico y colonial, pudiendo observarse la mixtura de los 

géneros musicales andino y europeo, tanto en el aspecto melódico, como en el contenido 

de la lírica. Las canciones de esta sección se acercan más a la escala diatónica y se alejan 

de la pentafónica. El huayno y el yaraví son dos de los géneros musicales más empleados 

en este tipo de canciones. Ejemplo: Clavelito blanco, La mañana, etc. 

Canciones tradicionales de la costa: en esta sección encontramos canciones que 

reflejan la realidad costeña con todas sus variedades de géneros musicales: la marinera, el 

vals, el afro peruano, etc. Ejemplo: Congorito, estrellita del sur, libertad decretó, Mi Perú, 

etc. 

Canciones tradicionales de la selva: las canciones aquí presentadas muestran 

aspectos de la vida en la selva. En algunos casos, están muy relacionadas a los lugares de 

influencia andino-hispánicos y otros son de origen autóctono de los pueblos del oriente 

peruano. Ejemplo: Lorito, Río Chanchamayo, La Contamanina, ¡Oh grandioso Amazonas!, 

etc.  

Canciones ecológicas: son ecos de la naturaleza, denominadas músicas que poseen 

buenos ambientes de la naturaleza, honestidad de palabras, facilidad, visión, posee 
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valoración de pedagogía igual a las enseñanzas de la naturaleza que otorga el profesor, lo 

que dice es hecho por una lindura normal, los vegetales, seres vivos y cambios de lo 

normal. Ejemplo. Cuidemos el medio ambiente, etc. 

Canciones religiosas son formaciones hechas con el objetivo de agrandar 

emociones, enseñar respeto y jubilo a Dios. Ayudan a la estructuración de emociones 

de religión. Ejemplo: Salve salve, María, etc. 

3.4. Objetivos de las canciones en la enseñanza 

Los propósitos de las músicas de colegio en esta son visibles y definidas a partir de 4 

enfoques:  

 Como disciplina autónoma. En el currículo presente, el cantar es tenido inmerso en 

el enfoque de “instrucción artística” con propósitos definidos limitadamente en las 

escuelas de inicial y primaria, pero, su formación y estructura de didáctica es sencilla, 

no lleva a ninguna cosa especial, es de ahí que los maestros no tienen cuidado o 

consideración de lo que enseñan, con ese relevante enfoque del saber, que es valedero 

como diversas clases tratadas. El menor no conoce o llega a conocer el canto 

escuchando, solamente lo hará con vivencias. 

El cantar en una práctica personal trata la totalidad de factores de lo artístico en 

cantar, que beneficia:  

 Hacer la propia disciplina y habilidad de hablar. 

 Disfrutar las valoraciones instrumentales en lo bonito y bueno. 

  Promover la respiración y la fonología.  

 Encontrar el talento y desarrollarlo. 
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 Estructurar novedosas maneras de actitud. 

 Ser alegre, querer lo artístico y aprender a escuchar, pronunciar y actuar. 

Como mediación de expresarse 

 El cantar hace fácil a la grabación en la memoria del niño, las oraciones del escrito de 

poesía que los reconoce en perfección por conexión de música, además dejan que se 

fije los saberes, sin molestia alguna.  

 Instruye la correcta pronunciación de la lengua y mejora los males de la fonología, 

además, deja que crezca el conocimiento de palabras debido a que hace visible los 

vocablos dichos. 

 Lleva al entendimiento de la temática, por las músicas de imitación que da el cantar. 

Como auxiliar del aprendizaje. El cantar se da determinadamente en Inicial, donde 

tiene un rol definitivo, determinando saberes con mucha definición y haciendo 

mantenimiento de la motivación fundamentado en los mismos requerimientos del 

estudiante. Las canciones en Inicial logran los propósitos de:  

 Hacer simple las sesiones de clases, llevándolas a ser motivantes, cómodas y con 

propósito. 

 Acomoda términos a la música y las entiende. 

 Hace fácil el desarrollo de temáticas. 

  Hace clara las situaciones, pensantes con fijación de las definiciones elementales que 

el menor tiene que comprender en la música y coreografía que realiza. 
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 Como mediación de diversión el cantar es un gran motivante, de las experiencias del 

alma debido a que transforma situaciones en acciones, las penas en disfrute, es la 

mejor mediación que despreocupa al infante estresado luego de una extensa actividad 

de tareas para la restitución de su accionar del cuerpo y mente que se gastó ya. De esta 

manera da conexión con las valoraciones de lo bonito, bueno, justo y lo artístico. 

El cantar se da determinadamente en inicial, donde tiene un rol definitivo, 

determinando saberes con mucha definición y haciendo mantenimiento de la motivación 

fundamentado en los mismos requerimientos del estudiante. Las canciones en inicial 

logran los propósitos de:  

 Hacer simple las sesiones de clases, llevándolas a ser motivantes, cómodas y con 

propósito. 

 Acomoda términos a la música y las entiende. 

 Hace fácil el desarrollo de temáticas. 

 Hace clara las situaciones, pensantes con fijación de las definiciones elementales que el 

menor tiene que comprender en la música y coreografía que realiza. 

Como mediación de diversión, el cantar es un gran motivante, de las experiencias del 

alma debido a que transforma situaciones en acciones, las penas en disfrute, es la mejor 

mediación que despreocupa al infante estresado luego de una extensa actividad de tareas 

para la restitución de su accionar del cuerpo y mente que se gastó ya. De esta manera, da 

conexión con las valoraciones de lo bonito, bueno, justo y lo artístico. 

3.5. Fines de las canciones 

Los fines son: 
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 Ejercicio respiratorio y desarrollo del correcto acto del mismo. 

 Como educador del oído pues proporciona sentido rítmico y la práctica grupal, 

favorece la integración y disciplina del niño. 

 Como materia agradable y de descanso de otros estudios. 

 Como materia cuyo conocimiento debe formar parte de la educación general. 

 Como medio de la cultura estética, preventivo de un general mal gusto. 

 Como forma de descubrir en el alumno valores o disposiciones musicales. 

 

3.6. Pasos a seguir en la enseñanza de las canciones 

Según Saavedra (2010) las fases a cumplir en la instrucción de las canciones son 

estos:  

 Dialogar o narrar un cuento a los infantes conectados con la temática de la música a 

instruir. 

  Instruir a los infantes ciertas acciones que se dan en la música, como si esta cuenta de 

un pez, se les instruye a que realicen un movimiento con las extremidades como si de 

un pez se tratara. 

 El maestro procederá cantar la música y los infantes oirán. 

 Se mencionará el concepto de ciertos términos que los menores no conocen. 

 La maestra va a cantar una parte corta, los infantes después repetirán acompañándola, y 

de esa manera la totalidad de la música.  

 Al terminar se hará toda la canción y harán las acciones repitiendo o copiando a la 

maestra (p. 17). 
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3.7. La técnica de las canciones en Matemática 

 Alsina (2011) acota que: “conocer cómo encontrar un ritmo, una porción de 

continuación es igual a realizar o identificar una continuación, la lógica requerida para 

continuar una música es la habilidad necesaria para catar correctamente. 

Edo (2012) dice:  

Lo musical, los ritmos y bailes incrementar el avance de lo atentos, el concentrarse, 

el discriminar, entre otros, y, también, si el docente se los dispone, es posible apoyar a 

pensar, saber y mostrar factores coherentes, de contabilidad y medición, cuantificación y 

geometría. 

Para alcanzar el saber de esta asignatura se debe utilizar canciones y ritmos que 

motive al niño, le genera una actitud positiva y lo conecte con lo afectivo y cognitivo y así 

poder lograr la comunicación entre estudiante y docente, para ello se debe considerar: 

 La elección de la música por el relleno a desarrollar y la etapa.  

 La estimulación: la combinación del lugar o salón conectado al tema. 

 La motivación: organizar dinámicas grupales basadas en canciones, acción lúdica o 

alguna acción elegida por el maestro (p. 9). 

3.8. Uso de los materiales en la técnica de las canciones 

Si consideramos lo que manifiesta Tinoco (2008) que: “Las herramientas de 

didáctica son las mediaciones ayudantes de apoyo al procedimiento del saber de manera 

metódica, por lo que es relevante la consolidación del saber alcanzado” (p. 31). 

Entonces, diremos que las canciones en el procedimiento de instrucción del curso 

facilitan la adquisición y la fijación del saber, incentivan al saber de la temática a aprender, 

hace fácil el entendimiento del relleno del saber, motiva la creatividad, la habilidad de 

estudio y pensamiento de estudiantes y promueve acciones lúdicas de pensamiento y de 

definición. 
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El maestro previo a la vivencia de canciones con los estudiantes tiene que ver o 

considerar: 

¿Qué instruir? Al canto, hacer música con utensilios adecuados, percusión, bailar a base 

de contenidos curriculares. 

¿Cómo? Personalmente o grupalmente, mediante una música, del percudir del cuerpo, con 

apoyo de un disco grabación. 

¿Para qué? Para promover la concentración, la mente, etc.  

El docente, al planear las acciones, tiene que fundamentarse en: 

 Un programa de la vivencia anterior, las comparaciones personales y la actitud del 

grupo para el conocimiento de la etapa de prepararse y la maduración tiene los 

estudiantes, como promover las cualidades personales y de agrupación. 

 Respecto a lo previo optar por un ámbito de canciones motivantes. Lo novedoso que se 

muestra tiene que haber conexión con lo previo, que deje aun saberes continuados 

alcanzando etapas. 

 Una repartición buena de los momentos que considere la clase de acción. 

 Considerar que para instruir una acción de canciones del profesor tiene que validarse 

los procedimientos. 

 Dar opciones del estudiante de encontrar, surgir y también recomendar los planes de 

las acciones con el objetivo de tener su atención y ayuda teniendo diferentes maneras 

de sistematizaciones de instrucción. 

 Afrontar los alcances establecidos con los logrados, lo que funcionara de enseñanza 

para el planear de diversas acciones y métodos usados. 

 Ejemplo de canciones: 
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LOS DIEZ PERRITOS 

Fuente: La Polla Records – Album: Salve 

 

 

Yo tenía 10 perritos // 

Uno se fue en la nieve, 

No me queda más que 9, 

Nueve //// 

 

 

De los 9 que yo tenía // 

Uno se tragó un bizcocho, 

No me quedan más que 8, 

Ocho //// 

 

 

De los 8 que yo tenía // 

A uno lo partió un machete, 

No me quedan más que 7, 

Siete // 

 

 

De los 7 que yo tenía // 

Uno se llevó Moisés, 

No me quedan más que 6 

Seis //// 

 

 

De los 6 que yo tenía // 

Uno falleció de un brinco, 

No me quedan más que 5, 

Cinco //// 
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De los 5 que yo tenía // 

A 2 se los comió un pez, 

No me quedan más que 3, 

Tres //// 

 

 

De los 3 que yo tenía // 

Uno falleció con tos, 

No me quedan más que 2, 

Dos //// 

 

 

De los 2 que tenía // 

Uno se murió de ayuno, 

No me queda más que 1, 

Uno //// 

 

 

De ese 1 que yo tenía // 

Ese falleció en el cerro 

No me queda más que 0, 

Cero //// 

 

 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

Fuente: Kids Songs 

 

Así el lunes, lava más la ropa 

Y en la soga hacemos secar. 

 

Así el martes, ya seca y limpita 

Nos ponemos la ropa a arreglar. 
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Así el miércoles vamos contentos 

Con cuidado la ropa a planchar. 

 

Sí, el jueves salimos de compras 

Como sale los jueves mamá 

 

Así el viernes lavamos los pisos 

Y sabemos los muebles limpiar. 

 

Así el sábado hacemos macitas 

Que en horno dejamos dorar. 

 

Y el domingo, ya todo terminado 

Así vamos al campo a jugar. 
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Capítulo IV 

Técnica del origami: uso del material 

4.1. Definición de origami 

Kasahara (2003) señala que: 

El origami es en verdad una expresión educativa que deja promover la muestra de 

arte y conocimiento, a su vez que es capaz de comprenderse como un método de 

mediación. Beneficia la atención, la calma y la conducta, aumenta la innovación, 

promueve el pensamiento. Cambia algo común como un papel en una figura es una 

cosa fácil, repleta de conceptos, encontrar el mismo es de sus fuertes favorecimientos 

(p. 17). 

Rodríguez (2011) sostiene:  

El origami es la expresión de nacimiento oriental del doblado de la hoja, para la 

obtención de imágenes de diversas cosas. En España, se le llama papiroflexia. En 

este arte no se usan o maniobran tijeras ni goma, o algo parecido, únicamente la hoja 

y nuestras extremidades, por lo que con solamente papeles se logran hacer figuras  

(p. 59). 

Díaz (2014) afirma: “En este método se consiguen habilidades que el infante 

requiere para el saber de escribir, trata de doblar un papel por diversas secciones y 

lograr hacer un animal, vegetal o una cosa”(p. 44). 

Quispe (2014) afirma: 

El amor por el origami es algo mágico donde he conseguido promover dicha 

expresión en la nación y el exterior, personalmente, es una manera de vivir y se hace 
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por etapas, también, con este se puede comunicar emociones, (…), uno de sus fines 

al mostrarla es transmitir a las demás personas (p. 23). 

Pomaron (2012) dice:  

Se puede denominar a la Papiroflexia como la labor con la mano, las hojas y el 

pensamiento. La mano es el instrumento aquí para laborar, la hoja de papel es la cosa 

con la que laboraremos, se conocen entonces los instrumentos que necesitan poseer 

una capacidad, movimiento y buen doblez de la hoja (p.13). 

 

De Paz (2016) considera que:   

En el origami es primordial ver paso a paso las tareas, y no estar en la mira de no ver 

alguna etapa. Solamente de esta manera lograremos el cometido o fin, por eso se 

tiene como una expresión artística, nos dice que aprendamos a obedecer pautas, una 

cosa complicada para ciertos individuos a veces. Para algunos, el doblez de una hoja 

es reconfortante, hasta de terapia, y trata de igual manera un método de que los 

infantes logran favorecerse, debido a que deja, además de muchas cosas, 

acostumbrase con las formas de geometría (p. 32). 

El origami se puede definir como el doblez de la hoja con el propósito de lograr una 

figura, los niños y niñas al aprender y desarrollar esta técnica pueden conseguir 

formas espectaculares. El origami nos da muchas opciones de la creación de 

diferentes formas solamente con hojas. Las docentes deben desarrollar una buena 

imaginación, habilidad y creatividad, y transmitir a sus estudiantes para que ellos 

expresen sus sentimientos, emociones al realizar esta técnica. Este arte tiene la única 

condición de que no se puede utilizar más que el papel y las manos; las docentes 

deben tomar en cuenta que esta técnica implica tener paciencia y constancia, que son 

dos virtudes importantes al realizar esta actividad lúdica. 
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La palabra papiroflexia u origami significa plegar algún diseño bonito, en el cual no 

se puede cortar ni pegar solamente se utiliza las manos, acompañado con la creatividad. El 

origami es una expresión de educación donde los niños y niñas desarrollan su expresión 

artística e intelectual. Es, sin duda, una técnica necesaria para el procedimiento de infantes, 

siempre y cuando disfrute de lo que está creando. Una de las principales reglas de la 

papiroflexia es el no forzar el papel ya que puede haber frustración y desinterés. 

4.2.  Beneficios del trabajo con origami 

Según Caraballo (2013)  las ventajas son las siguientes:  

 Apoya a la promoción de lo coordinado del tacto y la vista, lo motor. Dichos factores 

practican la musculatura y sistema óseo de la extremidad, que se beneficia de poner en 

preparación a escribir. 

 Promueve la atención. El origami pide concentración y fuerza de la mente para el doble 

de una hoja en lineación buena y lograr de esta manera la forma requerida. 

 Refuerza al menor para mantener la atención en una etapa de momentos en la misma 

acción, y, de esta manera, pueda concentrarse en una obligación. 

 Acciona la mente. Las pioneras ocasiones que el infante realiza una forma tiene que 

continuar seguimientos, pero, si no son de mucha dificultad al principio, le apoyará a 

memorizarlas y logrará la realización de la misma forma de papel. Por lo que, también 

ejercita la mente. 

 Promueve la pasividad; no siempre dan formas al comenzar, por lo que, el menor tiene 

que perseverar y esperar alcanzar sus metas. 

 Beneficia la satisfacción del menor, este se sentirá saciado de concluir una cosa hecha 

por el mismo, la satisfacción de lograrlo solo. 

 Incrementa la creatividad; el infante es capaz de inventar formas de la hoja hecha por 

él mismo, un muy fuerte ámbito a la creación. 
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 Es una acción de relajación; varios hallan en el origami una manera de relajarse, de 

dejar sus situaciones, etc.  

 Promueve la fuerza y la labor; para conseguir la forma requerida, se tiene que hacer 

una labor de enfoque y el menor tiene que alcanzar el fin. 

 Apoya al saber y el conocimiento; apoya a los infantes a que entiendan significados de 

espacios como alto, bajo, en frente, detrás y promueve el pensar lógicamente y de las 

matemáticas. 

 Es usado en el manejo o tratado de algunas enfermedades mentales como el TDHA o 

dislexia.  

Cada beneficio que tiene el origami es de mucha utilidad para la educación del niño, 

ya que al poner en movimientos los huesos de la mano se va dando presión, fuerza, 

coordinación necesarios para el proceso de la escritura, desarrollar la concentración y 

mantener el esfuerzo mental de los niños al realizar la actividad y se activa una tarea de 

concentración en una sola obligación. Al elaborar las figuras de papel, se debe seguir pasos 

continuados sin saltarse uno del otro; esto ayudará a recordar y analizar cuando realice el 

niño, ya solo, elabore sus figuras. 

4.3. El origami y las construcciones de figuras en Matemática 

El doblado de papel, conocido como origami, es el punto de partida para 

confeccionar formas y cuerpos geométricos. Las formas básicas son guías de donde se 

parte para hacer diferentes figuras, que al tener un inicio común por la forma en que se 

empiezan los primeros dobleces se pueden tomar como figuras base.  

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura #9: Formas básicas. Fuente: Adaptado de las bases teóricas.   

Los dobleces sencillos que se representan son ejes de simetría del papel para 

construcción de figuras geométricas, también se dice que son base de cómo se pueden 

representar diagonales, unir lados paralelos, unir vértices, marcar líneas perpendiculares, 

etc.  

4.4. La técnica del origami en Matemática  

La aplicación de la técnica del origami en matemática promueve: 

 A la utilización del entendimiento de significados de geometría, como diagonal, 

mediación, esquina, corte, entre otros, y se pueden ver las figuras de geometría. 

 Hacer y manejar moldes y herramientas que ayudan al entendimiento y la solución de 

situaciones matemáticas, considerando la conexión que existe en la acción de la mano 

y el pensamiento. 

 Identificar figuras y construir mediaciones en el plano y el lugar, haciendo y 

comparando hipótesis acerca de cualidades de geometría y ejecutando el pensamiento. 

 Usar los métodos de proporciones para la construcción de las figuras, inventando y 

manejando moldes de geometría. 
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 Ver, oír con atención y con interpretación de las figuras y las tareas determinadas que 

nos permitirá realizar el ejercicio. 

 A fomentar en el estudiante habilidades manuales, a tener idea del tratamiento 

volumétrico, desarrollo lógico de acciones armónicas y la perfección de lo motor, 

además incentiva el desarrollo de la creatividad. 

 A enseñar al estudiante a obedecer y a promover la socialización y la labor en grupo y 

agrupaciones. 

 El procedimiento de invención y hecho de una figura utilizando el origami 

promueve la destreza de la mente y promueve, también, métodos para el enfrentamiento y 

la solución de dificultades de lógica o de la asignatura y no solamente el saber, sino que 

además, hace mejor el entendimiento y la mira de espacios. 

4.5. Uso de los materiales en la técnica del origami  

La técnica del origami tiene como particularidad el cambio de las hojas en figuras 

distintas y de dimensiones diferentes comenzando desde formas simples hasta más 

complejas, lo que permite al estudiante establecer relaciones espaciales, interpretarlas y 

describirlas en forma oral y gráfica, también puede elaborar y hacer moldes de figuras de 

dos y tres dimensiones, con diversas figuras y así mostrar cualidades de formas y cuerpos 

respecto de sus cualidades, con el fin de que se identifique o lo dibuje para estimar 

mediciones, definir dimensiones y espacios utilizando formas. Ejemplo: 

 Si hacemos un doblez de los 2 lados que hay en el vértice uno encima del otro, no 

realizamos algo más que hallar la bisectriz.  
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 Si colocamos una puntuación en la hoja encima de otra y realizamos un doblez, se 

traza la mediatriz de la parte que junta a las puntuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de dobleces se hace una figura de tres lados iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A 
A B 

Mediatriz 

Triángulo 

Equilátero 
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Se puede elaborar poliedros 

 

 

 

 

En base a la construcción de las diferentes figuras y cuerpos sólidos, se formula 

problemas y se halla las áreas y perímetros. 

En la geometría, se utiliza la técnica del origami, al igual que la mayoría de las ramas 

de la matemática; su acción de imágenes trata beneficios acerca de los símbolos solamente 

abstractos desde diversos ámbitos. 

 

La aplicación de esta estrategia logra:  

 Promover capacidades y conocimientos que dejen al estudiante, a través del modelado 

en el doblado de papel, el estudio, la visión, la elaboración y el pensamiento identifica 

diferentes moldes en palabras de geometría.  

 Indicar y planear situaciones de ejercicios y teoría a través de la identificación de 

geometría, formar modelos partiendo de información de intuición y normales, 

comenzando de los fundamentos de geometría. 

 Criticar y defender la razón de los moldes de geometría a usar en la respuesta de 

situaciones ejecutables y de teoría determinados en los diversos ámbitos de acción 

educativa. 
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Figura #10: Profesora en el salón de clases. Fuente: Recuperada de internet 

Aplicación didáctica 
 

Sesión de aprendizaje 

 

1.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1. Institución Educativa           : Pedro Paulet 

2. Ciclo / Grado                       : III, 2do grado 

3. Turno                                   : Mañana 

4. N° de estudiantes                 : 34 

5. Directora                              : Ana María Huisa tapia 

6. Docente                                : Rebeca Casas Valiente 

7. Duración                              : De 10:00 am - 12:30 pm 

8. Fecha                                   : 15 de agosto de 2019 
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1.2. PLANIFICACIÓN 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN Conocemos cómo solucionar situaciones problemáticas de adición. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN En esta sesión, se espera que los estudiantes del segundo grado resuelvan problemas de adición. 

ELABORACIÓN DE LA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿QUÉ REQUERIMOS EJECUTAR PREVIO A LA 

CLASE? 

¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZARÁ EN 

ESTA CLASE? 

 

 Preparación de los materiales didácticos. 

 Fotocopias de las fichas informativas. 

 Fotocopias de las fichas de trabajo. 

 Fotocopias de la lista de cotejo. 

 Lápiz                -   Plumones  

 Colores             -   Mota 

 Borrador           -  Chapas de botellas de  

diferente color 

 Copias                   

 Papelotes           -  Caja Makinder  

 Tiras de papel     
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1.3.PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA Acciona e imagina en forma matemática los momentos de sumas. 

 

 

CAPACIDAD 

 

Hace matemática con momentos que 

involucran sumas de diferentes 

ámbitos para solucionar situaciones 

problemáticas de adición. 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

presa con diversas identificaciones 

de la lengua de números su 

entendimiento de la decena como 

una novedosa suma en la 

sistematización de números 

decimales y la valoración de 

posiciones de 1 o 2 cifran en la 

numeración. 

 

 Muestra su estructura de 

oralidad y textualidad en la 

utilización de numeraciones de 

su existencia cotidiana. 

 Usa procesos para contabilizar 

diversas sumas de incluso 2 

cifras. 

 Presentación de sus trabajos en 

los papelotes 

 

 

TECNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

- Lista de cotejo 

- Hoja de aplicación 

- Ficha de autoevaluación 

ENFOQUE TRANSVERSAL: Conciencia Ambiental ACTITUDES OBSERVABLES 

 

Promueve la conservación del medio ambiente reutilizando el material 

desechable: Sorbetes de plástico. 

 Aprecia la importancia de conocer y aprender la resolución de 

problemas  

 Demuestra respeto y solidaridad en sus trabajos y el de sus 

compañeros. 
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1.4.SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 
ACCIONES / ESTRATÉGICAS TIEMPO 

RECURSOS / 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de inicio 

 

 Actividades permanentes: 

 Saludo a los niños fortaleciendo el valor del respeto. 

 Se toma asistencia de los niños y se les recuerda la ejecución de las reglas del 

convivir. 

 Activación de los aprendizajes 

 Motivación 

 -Se presenta las siguientes láminas 

 

         El docente genera las posteriores cuestiones.  

          - ¿Qué se ve en las fotos?  

          - ¿Qué se observa en la primera lámina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 
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          - ¿Qué vemos en la segunda lámina? 

 Conflicto cognitivo 

      Se les formula las siguientes preguntas: 

      - ¿Saben de qué está construida los Caballitos de Totora? 

- ¿Saben la cantidad de totora y soga que se necesitará para construir un caballito 

de totora? 

      - ¿Podemos representar las cantidades utilizando las tarjetas numéricas? 

  - ¿Podemos formular problemas y realizar operaciones para saber cuánto de 

totora y sogas necesitamos para hacer 10 caballitos de totora? 

 Adquisición de los aprendizajes 

-La docente presenta y explica el objetivo de la clase de aprendizaje  

 

 

 

 

-Deducen las causas de un hecho o acción de un texto, leyendo un cuento.  

-Se presentar el cuento en papelógrafo: El caballito de totora. Anexo Nº 1 

   -Leemos fuerte, primero lo lee la profesora, luego juntamente con los niños, en 

seguida lo leemos por párrafo, y al final le contamos el cuento.  

   -Luego comentamos con los niños sobre los Caballitos de Totora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

En esta clase lograremos solucionar 

situaciones de adición 
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Actividades de 

desarrollo 

(aprendizaje 

simultáneo y 

diferenciado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Se forma cuatro grupos y se entrega los sorbetes usados para que las separen por 

colores y las cuenten 

   -Los grupos  cuenten cuantos sorbetes se necesita para confeccionar un caballito de 

totra : 

 

 

 

 

 

 

-Tenemos la cantidad de sorbetes por colores, ¿Qué haremos para saber cuántos 

sorbetes utilizaremos para hacer el Caballito de Totora? Anexo Nº 2 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.  

-Se necesita que los estudiantes lean de manera personal, después, regresa a la lectura 

con pausas y hace las cuestiones:  

-¿Sobre qué es la situación? 

-¿Qué materiales hay? 

-¿Qué operación haremos para saber cuántos sorbetes vamos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Papel de dolores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copias 

 

 

 

 

Grupo Nº 1 Grupo Nº 2 

 

Grupo Nº 3 

 

Grupo Nº 4 
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-Se fomenta la INDAGACIÓN DE MÉTODOS. Para lo cual se da las posteriores 

cuestiones: 

-¿Cómo se solucionará la dificultad? 

-¿Qué se tiene que realizar primero? 

-¿Usarán herramientas del salón?, ¿con qué fin? 

 

Ejemplo: -Todos los sorbetes son rojos. 

               -Algunos sorbetes son verdes, rojos, amarill0s y azules. 

               -Ninguno es blanco. 

              - ¿Dónde hay más? 

              - ¿Dónde hay menos? 

REPRESENTACIÓN 

Se les indica que relacionen con las tarjetas numéricas la cantidad de sorbetes por 

colores que se tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

24 39 28 25 
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Actividades de 

cierre 

 

 

 

FORMALIZACIÓN PROBLEMATIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se forma 4 grupos y se les indica que formulen el problema en el papelote. 

Luego se les plantean las siguientes preguntas: 

¿Qué operación realizaremos? 

¿Qué sumaremos? 

¿Qué resultado tenemos? 

-De acuerdo con las respuestas, se orienta las etapas para la respuesta de la situación 

y que elaboren la adición y que presenten sus resultados y lo expliquen. 

-Se les entrega la hoja de aplicación Anexo Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ya sabemos cuántos sorbetes por colores 

tenemos, qué operación realizaremos 

para saber cuántos sorbetes utilizaremos 

para confeccionar nuestro caballito de 

totora. 
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REFLEXIÓN: 

 Reflexión metacognitiva  

Anexo Nº 4            

 Actividades de extensión:  

 -Elaboren una canasta con las tapas de botellas y formulen problemas de adición  

 -Se les indica que investiguen qué otros materiales hay en la comunidad que 

podemos utilizar para elaborar un bolso de mercado, formulen un problema 

representen con gráficos y planteen la solución. 

 

. BIBLIOGRAFÍA 

 Para el docente: Texto de matemática de Educación Básica regular. 

 Para el alumno: Texto MED 2 
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Síntesis 

Las técnicas de enseñanza para la matemática son una agrupación de procesos o 

herramientas planificadas, que se utilizan para desarrollar los contenidos del área de 

Matemática y el docente las pone en práctica de manera activa y reflexiva para propiciar 

en los estudiantes el análisis, la crítica y la conciencia que hay entre la realidad y los 

contenidos de los aprendizajes, para que estos sean aplicados en situaciones diferentes de 

la vida cotidiana. 

No hay un método que supere a otro, sino que su eficiencia está en la elección 

buena y oportuna, con el fin de desarrollar las capacidades para el logro de competencias. 

Cuando los utilizamos, debemos saber para qué nos va servir y en qué momentos del 

proceso de enseñanza se va a utilizar. 

El cuento es una de las técnicas de enseñanza más atractivas y activas. La 

importancia que tiene en la adquisición de los contenidos matemáticos es que permite al 

niño interiorizar conceptos matemáticos sin demasiado esfuerzo, disfrutando de su 

aprendizaje y evitando el rechazo al conocimiento de dichos conceptos mediante acciones 

o la observación de imágenes.  

El juego como técnica es una actividad lúdica primordial, que facilita el 

aprendizaje poniendo en práctica una agrupación de acciones buenas, pequeñas, 

entretenidas, con normas que desarrollan las capacidades en matemática, ya que las 

vivencias del juego y la práctica directa conllevan a que el niño logre una mejor 

concepción de su medio, explorando las nociones que apoyen los aprendizajes venideros. 

Las canciones como técnica logran un aprendizaje significativo en matemática, 

porque son fuente de motivación, transmiten mensajes basados en diferentes circunstancias 

y es una herramienta que trabaja memoria, gramática y el incremento del vocabulario. 
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También sirven para enseñar culturas y costumbres de nuestro país y de otros. Permite 

trabajar el oír, conversar, escribir y leer, tan necesarios para el desempeño de las 

habilidades de este curso. 

El origami, llamado también Papiroflexia, se puede definir como el doblez de la 

hoja con el objetivo de lograr una figura; está considerado un arte, y es necesario obedecer 

señales, cosa complicada para muchos individuos. Considerado como técnica en la 

enseñanza de la matemática que ayuda a indicar y planear situaciones ejercitables y de 

teoría a través de su identificación de geometría, estructura modelos, partiendo de 

información, de intuición y normalización, comenzando en los fundamentos de la 

geometría. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Las técnicas para la enseñanza de la matemática muchas veces nos son 

consideradas como tales sino como métodos o estrategias debido a que se confunde las 

definiciones y no se hace un deslinde terminológico.  

Se sugiere que en el desempeño del curso de matemática se deben abordar muy 

seriamente estos conceptos y establecer las diferencias y que se usen o apliquen 

correctamente en el procedimiento de enseñar y aprender. 

El cuento técnicas de enseñanza en matemática es utilizada en forma breve y 

muchas veces tratando establecer propuesta con momentos del día a día lo cual no está 

mal, pero las figuras que lo representan son personajes que no tiene nada ver con la 

realidad del niño. 

Se debe utilizar imágenes reales o hacer que el niño dibuje y utilice los globos para 

representar diálogos. 

El juego, las canciones y el origami son técnicas muy poco aplicadas actualmente 

en la instrucción de este curso, muchas veces el juego se utiliza, pero no se pone las reglas 

claras o se suele premiar al ganador con golosinas, las canciones se utilizan como 

motivación, pero no cumplen dicha función. 

Las técnicas del juego, las canciones y el origami deben ser utilizadas en el 

desempeño de las clases de saberes para el alcance de los saberes planificados y el niño y 

niña desarrolle otras capacidades como el entendimiento, la mente y la capacidad de 

análisis y síntesis, procesos necesarios para el saber. 

Capacitar a los docentes de primaria acerca de cómo aplicar las técnicas en la 

enseñanza de la matemática.  
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Apéndice A 

 

Caballitos de Totora 

Había una vez un niño y su papá que fueron de paseo por las playas de 

Huanchaco y vieron unos botes de totora y el niño preguntó a su papá de qué se 

trataba y el papá le explicó que eran unas barcas sin peso utilizadas de hace tiempo 

solamente en pescar artesanalmente en el país, en las aguas de Huanchaco que se encuentra 

en la localidad de Trujillo. 

Los caballitos de totora son hechos por las mismas manos de los que pescan 

artesanalmente, sabios de métodos antiguos que les deja elaborar dicha barca incluso en 

solo 30 minutos, estos métodos de ejecución se dieron de padres a hijos. Se empieza 

trozando los tallos de la planta y mojándolos en agua con el fin de no dejar que se rompan, 

después se ponen al calor y luego se unen en dos corporaciones en curva que se juntan con 

pitas de la planta o pitas sintéticas. Se culmina con la formación correcta a través de los 

cortes. 

Por lo general, logran medir de tres a cuatro metros de longitud y 60 cm a un metro 

de anchura. Al secarse logran pesar cuarenta a cincuenta kilogramos y pueden aguantar 

incluso doscientos kilogramos. Son elaborados para aguantar a un individuo. 

Integra la barca un remo, usualmente de caña de guayaquil, hecha a la longitud. 

Manejar dichos barcos no es sencillo, se requiere de bastante astucia, balance y también 

poder en las extremidades para maniobrar el remo. 

Actualmente, se usan como utensilio solamente de comercio para hacer surf, viajes 

de turistas e, incluso, como una buena ambientación en los conocidos bares y zonas de 

comida del lugar. 

El niño después de recibir esa información, decidió elaborar su caballito de totora. 
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ELABORACIÓN DE CABALLITO DE TOTORA CON SORBETES DE COLORES 

 

     MATERIALES: 

 

 Sorbetes de diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pabilo 

  

 

 

 

 

 

 Terocal o Uhu o silicona 

 

 

  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Teniendo los materiales indicados procedemos a armar el Caballito de Totora 

 Tomar los sorbetes y colocarlos alineados y atarlos con el pabilo. 

 Luego teniendo se le va dando la forma y luego se decora.  
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Apéndice B 

 

HOJA DE APLICACIÓN 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Resuelve y representa gráficamente cada uno de los siguientes problemas 

 El dueño de una panadería vendió 90 panes de los 100 que tenía. ¿Cuántos panes le 

queda? 

 

 

 

 

 La Sra. Susana compró juguetes para sus hijos, un carro le costó 30 soles, la muñeca 42 

soles, y el trompo 8 soles. ¿Cuánto gastó en total y cuánto le queda de dinero si tenía 98 

soles? 

 

 

 

 

 Enrique tiene 57 sorbetes y Rosita solo tiene 43. ¿Cuántos sorbetes menos que Enrique 

tiene Rosita? 

 

 

 

 Pedro lleva 38 cuentos al salón y Ana 42. ¿Cuántos cuentos llevaron juntos? 

 

 

 

 

 Utilizando los siguientes números inventa problemas y coloca las respuestas. 

- 42 claveles y 58 rosas. 

- 98 botellas chicas y 56 grandes. 
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Apéndice C 

LISTA DE COTEJO 

 

Área 

 

Matemática 

 

 

 

                          Desempeños 

Nombres y apellidos 

 

 

 

 

 

 Clasifica objetos         Resuelve 

 de acuerdo a uno        problemas 

 y dos criterios            de adición  

                                     y sustracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sí No Sí No 
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Apéndice D 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

Nombres y Apellidos: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

_____________________ 

¿CÓMO LO APRENDÍ? 

 

_____________________ 

¿PARA QUÉ APRENDÍ? 

 

_____________________ 

¿CÓMO ME SENTÍ? 

 

_____________________ 


