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Introducción 

La presente monografía titulada Estrategias metodológicas para la 

enseñanza  aprendizaje de la matemática se centra en desarrollar las formas 

técnicas y didácticas más adecuadas que el docente debe desarrollar durante el 

proceso de la clase de matemática, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

trazados. 

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el capítulo I se desarrollan las 

estrategias pedagógicas, conceptos, componentes donde se busca lograr que el 

lector entienda de manera clara los términos definidos. El capítulo II desarrolla las 

estrategias pedagógicas para la enseñanza - aprendizaje del pensamiento 

matemático en el III ciclo del nivel primario definiendo el principio de 

conservación, correspondencia, clasificación seriaciones y logro del aprendizaje 

con estrategias.  

En el capítulo III se detallan las formas de estrategias del razonamiento 

matemático en educación primaria, que incluye capacidades, competencias, 

juegos de construcción, entre otros. El capítulo IV aborda los modos de 

estrategias para la enseñanza de los contenidos en educación primaria, 

enfocándose en el juego, la resolución de problemas y el internet. Finalmente, se 

realiza la aplicación didáctica en una sesión de clase acorde al tema. Se incluye 

también, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice.
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Capítulo I 

Estrategias pedagógicas. Concepto, componentes 

1.1 Estrategias  

Monereo (1999) en su libro de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

afirma que: 

Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas al 

objetivo relacionado al aprendizaje. Así, la estrategia se considera una 

guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la 

elección de cualquier otro procedimiento para actuar (p.18). 

El hombre es el único ser consciente en el mundo, por lo tanto, las 

actividades que desarrolla en sus relaciones interpersonales son pues 

intencionadas, siguen propósitos, objetivos, aspiraciones, acciones para el logro 

de sus metas y las estrategias están en la forma, el modo, los procedimientos, las 

habilidades, destrezas, métodos y técnicas que tiene en cuenta. 

Orellana (2003) afirma “Estrategia proviene del griego: stratos significa un 

conjunto de personas, alineadas hacia un objetivo en común, como por ejemplo 

un ejército. Agein significa conductor, guía, líder” (p.3). Por tanto, estrategias son 

recursos que nos permiten guiar las actividades por las cuales se tiene que 
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cumplir. Es decir, son conscientes e intencionales, dirigidos a un objetivo 

correlacionado con el aprendizaje.  

Real, Gutiérrez y Quiroz (2004) afirman “La estrategia es una suma de 

actos psíquicos y de actitudes usadas por los seres humanos en una situación 

específica de aprendizaje a fin de facilitar la adquisición del conocimiento y el 

cambio de conducta” (p.14). En efecto, el uso de las estrategias tiene que ver con 

la forma de actuar ordenada que se dirige hacia una meta clara, actividades de 

carácter psicológico desde lo simple a lo complejo u orden superior, a fin de 

proporcionar la obtención del saber y el desarrollo de las actitudes. 

El vocablo estrategia proviene del latín strategĭa, por lo que este se origina 

de dos expresiones griegas: stratos (ejército) y agein (conductor, guía). Es decir, 

la connotación primaria de estrategia es el arte de liderar las maniobras militares. 

1.2 Estrategias pedagógicas 

Los autores Díaz e Hidalgo (1997) manifiestan lo siguiente acerca de las 

estrategias: 

a) Estrategia de enseñanza 

Se entiende como estrategias de enseñanza a los distintas metodologías, 

actividades y apoyos factibles, a fin de adecuar a contextos y situaciones que 

empleamos los profesores con la finalidad de fomentar aprendizajes relevantes en 

nuestros estudiantes, es por eso que la tarea del docente es elegir, articular, 

programar, diseñar, elaborar y exponer las materias que los educandos puedan 

entender para el desarrollo de sus pericias; así como la parte actitudinal, de modo 

que, las estrategias de enseñanza le competen al profesor. 
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Según Díaz y Hernández (2001) “Las estrategias de enseñanza son 

procedimientos o recursos flexibles y adaptativos utilizados por el docente para 

promover estrategias significativas” (p.232). 

b) Estrategia de aprendizaje 

Puesto que las estrategias de aprendizaje facultan a los estudiantes planear 

todos los saberes que van adquiriendo, permitiéndole ser más competentes y 

efectivos en la conducción de las mismas en distintas circunstancias de su 

existencia. Conocer tácticas de aprendizaje va a requerir del estado de ánimo que 

tengan los estudiantes al percibirlas como verdaderamente útiles, a fin de 

comprender. 

El artificio de estudio se da en el entorno del aprendizaje táctico, mediante 

el proyecto de paradigmas de participación, cuya intención será proveer a los 

estudiantes de estrategias eficientes para el estudio, y para la optimización en 

campos específicos (resolución de conflictos, comprensión y elaboración de 

textos, etc.) (Hidalgo, 1997). 

1.3 Componentes de la estrategia pedagógica 

Los componentes de la estrategia pedagógica presentan indicadores para 

que el docente pueda dosificar y poner en marcha la estrategia que usará para que 

el alumno del nivel primario comprenda lo que se le va a enseñar. 

1.3.1 Orientación 

Granado (2004) afirma lo siguiente de los componentes de estrategias 

pedagógicas.  

 Localización de paradójico en un entorno pedagógico concreto. 
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 Pretensión venidera, siendo relevante en la mejoría de los implicados en el 

desarrollo pedagógico. 

 Instalación de la importancia socio pedagógica.  

1.3.2 Implicación 

 Rigor de la aportación de los individuos de la enseñanza y la materialidad 

de la didáctica al propósito. 

 Líneas de actividad e influjo pedagógico. 

 Instalación de pactos y obligación didáctica a través de su cooperación al 

propósito (Granado, 2004). 

1.3.3 Formulación 

 Instalación del nivel de trayectoria de la circunstancia de aprendizaje. 

 Manifestación resumida de definición(s) o pretensión(es) de la orientación 

del desarrollo didáctico que conducen las actividades. 

 Determinación de cambios a fin de preparar la (las) definición (s) o 

intención(es) de la orientación del desarrollo pedagógico (Granado, A. 

2004). 

1.3.4 Planificación  

 Vinculación a través de los elementos del desarrollo pedagógico, según la 

acepción expresada. 

 Instalación de las acciones considerando que el entorno variable en que se 

acontece la circunstancia de aprender. 

 Instalación de distintos niveles de dificultad que son acciones remediadoras, 

distinguidoras y/o evolucionadoras en circunstancias de aprendizaje 

(Granado, 2004). 
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1.3.5 Ejecución 

 Instalación de las acciones en afinidad con las consecuencias de la diagnosis 

educativo individual y/o de equipo. 

 Configuración organizativa con la finalidad de desplegar las actividades en 

los campos de dominio pedagógico. 

 Precisar la participación para la dirección del desarrollo educativo y hacia 

los sujetos protagonistas del desarrollo educativo (Granado, 2004). 

1.3.6 Control  

 Señalizadores del acompañamiento y monitoreo de las etapas previas. 

 Instalación de la posibilidad sobre la sugerencia educativas (pedagógica, 

educativa). 

 Anexión de normas a fin de propiciar el triunfo en la conducta estratégica 

de los alumnos (Granado, 2004). 
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Capítulo II 

Estrategias pedagógicas para la enseñanza aprendizaje del pensamiento 

matemático en el III ciclo de educación primaria 

2.1 Enseñanza aprendizaje del pensamiento matemático 

Para Bermejo, Lago, Rodríguez y Pérez (2000): 

En educación primaria existen diversas acciones de materia 

coherente: reconocer mediante el análisis, relegar atributos 

sensoriales, clasificar, comparar, relacionar, asociar ideas y hacer 

seriaciones, encajar figuras, articular el universo, etc. Se hace 

esencial laborar de manera habitual constantemente con 

actividades manipulativas que seguidamente se pueden interpretar. 

Entonces es por lo que se incluye la utilización de señaletas que 

escenifican elementos, acciones o particularidad a fin de 

comprender mucho más los distintos campos temáticos (p.58). 

A continuación, se analiza cómo elaborar los distintos campos temáticos. 

2.1.1 Principio de conservación  

Según Alsina, 2007 “mientras en el tercer grado del nivel primario los 

infantes se encuentran absorbiendo el comienzo de cuidado, es decir, requieren 

comprender, que un componente no varía, puesto que se mantiene igual, pese a 

que lo modifiquemos de medio o modo” (p.59). 

Asimismo, Amador (2013) refiere:  
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Siendo imprescindible laborar esta visión para la asimilación de 

este. Por ejemplo, podemos realizar una esfera con barro y 

observar como a pese a hacerse modificaciones en su estilo, 

continuamente tendrá que tornar a su estilo original y observar de 

qué manera esta preservado. Asimismo, debemos trasegar fluidos 

en distintos envases y ver que no acrecenté ni aminoré su cuantía 

(p.98).  

2.1.2 Correspondencia  

Según Amador (2003)  

La labor de la correlación apoya a los infantes a comprender las 

conexiones entre los componentes. Por ejemplo, tienden a ser los 

representantes de distribuir los implementos de clase, en un inicio 

tienden a ser muy sencillos, de manera que distribuir un lápiz por 

infante, aunque de uno a uno, podemos solicitar que se distribuyan 

una barra de pegamento por pareja, tres juegos de lápices colorido 

por equipo y una tijera a cada grupo (p.110). 

2.1.3 Clasificaciones  

     Para Bermejo et al. (2000) 

La categorización es otra táctica que sirve de apoyo al raciocinio 

lógico, el estudiante irá preservando los conjuntos que está 

constituyendo, cuáles son sus peculiaridades y qué similitud y 

desigualdad pueden tener. Como paradigma, seccionar a los 

amigos de clase a partir de su fecha de nacimiento, catalogar 
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distintos componentes de acuerdo a su diseño, hacer mapas 

conceptuales, etc. (p.35). 

2.1.4 Seriaciones  

     Según Alsina (2007) “La conformación de series, contribuirá a 

comprender distintos conceptos matemáticos próximos. Por ejemplo, están en 

condiciones de terminar un collar por colores, completar una secuencia de 

componentes de acuerdo a su extensión o tamaño, etc.” (p.112). 

2.2 Estrategias pedagógicas para la enseñanza aprendizaje del pensamiento 

matemático en III ciclo de educación primaria 

Sirvent (2005) dice:   

Los recursos didácticos es un desarrollo de la pedagogía y de 

aprender, por lo que el profesor tiene unos procedimientos y 

labores que se usa sujetándose de unos elementos siendo así los 

moradores, como las probabilidades cognoscitivas de los alumnos, 

por lo que posibilitan la ejecución de dicha actividad. Estos 

recursos didácticos deberían ser adecuados y coherente a la edad, a 

fin de alcanzar un aprendizaje más íntegro y enriquecedor, que 

sirve de gran asistencia y auxilio de tal modo para el profesor 

como hacia los alumnos, puesto que se añade las tácticas de 

enseñanza y tácticas de estudio (p.24). 

Sirvent (2005) dice “Las estrategias de enseñanza, son dirigidas por el 

docente, las cuales adapta a los recursos, objetivos y contenidos que se presentan 

en el proceso lógico matemático al principio del año escolar” (p.45).  
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Asimismo, Garzón (1999) afirma lo siguiente sobre las estrategias: 

Los medios son estrategias de aprendizaje, que son seleccionadas de 

forma definida a través del profesor, a fin de alcanzar los propósitos 

planteados en el desarrollo de la lógica matemática. Siendo aquel 

profesor  el orientador en el desarrollo del aprendizaje del 

estudiantado, la misma que el docente como guía explora las 

excelentes manera de idear tácticas pedagógicas en el salón e 

intensifica nuevos saberes, puesto que los medios son cruciales a la 

hora de producir aprendizajes elocuentes, siendo así, conforma en un 

coordinador y guía entre el alumno y el saber; indaga la correcta 

forma de abordar los procesos cognitivos, emprende además de 

recursos a la vez medios pedagógicos en pro de un proceso de 

estudios y pericias en el estudiantado, pretendiendo que estos no sean  

solo implementados en la instituciones educativas sino también en el 

entorno poblacional (p.85). 

Asimismo, Brophy (1998) aduce que:  

El maestro tiende a alcanzar nuevas tácticas a fin que el alumno obtenga 

un buen aprendizaje, basados en tareas pedagógicas donde alcanza el 

propósito de motivación por lo que son: instaurar un entorno propicio en 

el salón motivando el estudio del alumno así como realice nuevas tareas. 

Motivando actuales temas y metas de estudios, siendo así un 

intermediario en que se usa actuales técnicas a fin de efectuar el 

aprendizaje del alumno y donde él pueda obtener nuevos saberes y el 

profesor examinará la evolución de aquellos. No obstante, el maestro 
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tiende a lograr recientes aprendizajes a partir de la tarea pedagógica, 

ingenio e invento a fin de que el alumno tienda a enseñar sus pericias y 

capacidades que posee en entorno al desarrollo lógico-matemático 

(p.110).  

Díaz-Barriga y Hernández (1998) manifiesta que “para el estudio del 

alumno no se establece en desolado, más bien que se realiza a partir de su 

participación e interrelación con los otros” (p.1).  

Según Barriga y Hernández (1998): 

De la misma manara como se menciona del profesor en una función 

de impulsor y orientador de los procesos en una indagación continúa 

dentro del que hacer pedagógico, entendiendo de aquel, la misión 

que jamás hallarse quien transfiere saberes, más bien este ser  un 

coordinador y mediador entre el alumnado y el estudio, 

considerando que la parte cultural y el ambiente donde se 

desenvuelve el individuo, tiende a ser una causa primordial donde se 

conceptualizan las distintas tareas de lo asimilado y define como se 

emplea dentro de este entorno (p.105).  

También, ambos autores manifiestan que en el interior del quehacer 

pedagógico se asume que el estudio no solo se refiere a facilitar información por 

el profesor, más bien debe apoyar a que el alumno obtenga los saberes desde un 

modelo innovador y adecuado en el que la conducta del maestro genere e 

incentive al aprendizaje con una respuesta significativa, considerando que a 
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mayor obstáculo de aprendizaje del alumno mayor tiende a ser la mediación del 

profesor beneficiando el mismo (Díaz-Barriga y Hernández, 1998). 

2.2.1 El juego como estrategia 

Anteriormente ya se habló de la importancia del uso del juego en la labor 

docente. A grandes rasgos se enlistan algunos:  

 La formación a través del juego admite alegar a una pedagogía activa que 

beneficiará la experiencia del infante reverenciando sus auténticos 

menesteres e intereses.  

 El infante debe gozar enteramente de diversión y entretenimiento, por lo 

cual deberán estar informados para los confines perseguidos por la 

educación. 

 Connotados pedagogos, así como Comenio o Rousseau, han manifestado 

que la recreación en la formación es el modelo, más eficaz de aprendizaje.  

 A través de la recreación, se propicia la evolución de los sentidos, la 

motricidad, las facultades mentales y la obtención de costumbres sociales y 

de la cautela de sí mismo.   

Fernández (2014) menciona cinco características fundamentales para que 

una actividad pueda ser descrita como juego:  

 El juego se encuentra motivado de manera intrínseca. Es un fin por sí solo, 

emprendido solo por el regocijo pleno que origina.  
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 Debe ser escogido voluntariamente por los asistentes. Si a los infantes se les 

impone o también se les coacciona con cortesía a fin de que se diviertan, 

quizá no consideren la tarea asignada como un juego en lo terminante.  

 Debe ser agradable, los infantes deben gozar de la vivencia, de lo contrario 

no se considera un juego ¡una tarea que origina tanto estrés en el asistente 

dificultosamente puede ser descrita como agradable!  

 Su naturaleza no literal incluye un cierto componente de creación, una 

alteración del contexto que se acomoda a los intereses del participante.  

 En el juego el niño asiste de forma activa, el infante debe injerirse física y 

psicológicamente, o en ambos casos, en lugar de permanecer pasivo o 

insensible ante lo que está aconteciendo.   

     Según Bermejo et al. (2000) 

El objetivo principal del juego, es estimular en cada niño el uso de 

sus capacidades intelectuales, potenciar el uso del lenguaje, 

estimular la curiosidad natural y desarrollar la capacidad de 

aprender y formar conceptos, fomentar la creatividad y la 

expresividad. Así como establecer relaciones afectuosas y estables 

con niños y adultos, también ayuda a desarrollar la coordinación y 

las habilidades motoras y manipulativas (p.88). 
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2.3 Actividades para la enseñanza aprendizaje del pensamiento 

matemático 

2.3.1 Contando y jugando con el ábaco 

El ábaco se encuentra constituido de 10 filas y se cuentan los diferentes 

colores. Los infantes comenzando a partir de tres años tienden a iniciar a 

manipular y comprender definiciones relacionando al acto de numerar. Hasta los 

cinco años, se recrea con la decena y cuando alcanza los seis a siete años puede 

jugar con la definición de centena. Se puede usar de la forma siguiente: 

7 años: siendo la edad, donde puede explicársele las operaciones de forma 

más conceptual.  

 El infante tiene que resbalar las bolas concernientes a un conjunto de 

monedas de 1 sol y de otra de monedas de 50 céntimos y manifestar a través 

del ábaco, cuántas monedas encuentra en la mesa. Jamás se debe introducir 

más monedas que los números que sabe. De la misma forma, se le detalla la 

sustracción sacando monedas y bolas. 

 Asimismo, debe explicársele la definición de ser mayor que o menor que. 

Juan tiene cinco años y Carlos cuenta con siete. ¿Quién es el mayor de los 

dos? 

Ver las dos filas de bolas le ayudará a dar la respuesta correcta. 

 El ábaco es beneficioso a fin de detallar la decena, representada por una 

bola en la segunda varita y nada en el inicio. 

 El juego se puede complementar repitiendo las operaciones por escrito en 

un papel (Amador, 2013). 

http://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-leer-y-escribir/juegos-para-aprender-a-leer-y-escribir-los-numeros
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Figura 1. Ábaco 

2.3.2 Acertijos matemáticos  

Circunstancias cuyo planteamiento promueven interés por mostrar una 

parte misteriosa o secreto. Pueden ser geométricos, gráficos, aritméticos, o 

lógicos. 

 

Figura 2. Acertijos 

2.3.3 Resolución de problemas con el tangram 

La resolución de problemas con ayuda del tangram es sumamente 

importante hacia el proceso del razonamiento matemático para infantes de primer 

y segundo grado de educación primaria. 
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Por ejemplo: 

Sarita con su tangram ha diseñado un pez de colores, quiere encontrar su 

perímetro, ayudemos a Sarita. 

 

 

 

 

Figura 3. Tangram 1 

1) Anotación de datos: 

P = X 

 Cabeza del pez: base 4 cm y 3 cm por lado 

 Cuerpo del pez: 3 cm por lado 

 Cola del pez: base 6 cm y lados 4 cm 

2) Perímetro: suma de los lados de la figura 

P = L + L + L… 

 

 

 

 

Figura 4. Tangram 2 

Perímetro total: 

P = P1 + P2 + P3 

P = 10 + 12 + 14 = 36        P =36 cm 
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2.3.4 Dominó de operaciones combinadas 

El dominó es un juego dinámico que ayuda a desarrollar el pensamiento 

matemático, gracias al juego el docente propicia un aprendizaje dinámico y 

natural en los niños.  

Giovanna tiene su ficha de dominó y está preocupada por saber cuánto va a 

recibir por vender su caballo, cuántos kilómetros recorrerá el león, cuántos huevos 

pone su gallina y el costo de una gallina. Hay que ayudarla a resolver su problema. 

 

 

Figura 5. Dominó 

2.3.5 Caja Mackinder 

Espinoza (2012) afirma que el cajón Mackinder: 

Es un componente pedagógico con diversas utilizaciones en las matemáticas. 

Contribuye a instruir las operaciones sencillas: adición, sustracción, 

multiplicación y división. Además, es utilizada con el fin de desunir subconjuntos 

de conjuntos y realizar restas de cardinales; la cual es útil para desordenar y 

recomponer ordenaciones de sumas de números (p. 45).  
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Figura 6. Caja Mackinder 

a) Suma o adición 

 A fin de realizar una adición se utilizan 2 cajas pequeñas. En una de 

ellas se ponen las piezas que reemplaza al primer sumando, y en la 

otra caja se ubican las piezas del segundo sumando. 

 Se inicia a numerar las piezas de la caja que contenga la mínima 

cantidad de estas y se van ubicando en la caja central; al finalizar con 

las piezas de la primera caja, se continúa con la segunda. 

 Se tiene un modelo, si en una caja se tienen cinco fichas y en la otra 7, 

se inicia a enumerar a partir de la que tiene 5 piezas, ubicándolas en la 

caja central hasta alcanzar 5. Se prosigue con las piezas de la otra caja 

y así hasta alcanzar a 12 (Callá, 2011, p.5). 
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Figura 7. Elaboración de la caja Mackinder 

b) Resta o sustracción 

 A fin de sustraer se ubica en la caja central el total de las piezas que 

escenifican al minuendo; quiere indicar, a la cuantía global a la que se 

le sustraerá otra cantidad (sustraendo). 

 De dicha caja enorme se coge la cuantía de piezas, la cual se desea 

sustraer, se continúa enumerando y ubicando en una de las cajas 

pequeñas. A fin de conocer la resolución de la sustracción se cuenta el 

número de piezas que quedaron adentro de la caja enorme. 

 Se tiene un modelo; se cuenta con diez piezas en la caja central y se 

desea sustraer 6 piezas. Aquellas se van extrayendo y ubicando en una 

de las cajas pequeñas; posteriormente, al contar dichas piezas que 

quedaron en la caja grande, se tienen 4 piezas en total que representan 

la solución de la sustracción (Espinoza, 2012, p.10). 
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Figura 8. Fichas de resta 

c) Multiplicación 

 La multiplicación es adicionar el propio número cuantas veces se 

indique. Con el cajón de Mackinder el primer número de la 

multiplicación, se refiere a los equipos que se realizarán; quiere 

indicar, la cantidad de cajas pequeñas que han de utilizar. 

 A diferencia, el segundo número señala la cuantía de componentes 

que cada equipo poseerá, o las piezas que se van a ubicar en cada caja 

pequeña. Posteriormente, se van numerando y ubicando en la caja 

central el total de las piezas de cada una de las cajas pequeñas, a fin 

de alcanzar la solución de la multiplicación. 

 Por ejemplo, a fin de multiplicar 4 x 3, se ubican 3 piezas en 4 cajas 

pequeñas; después se inician a enumerar las piezas de la primera caja, 

ubicándolas en la caja grande; aquello se reitera con las tres cajitas. 

En la caja central se van a tener: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 piezas (Cofré, 

1995, p.38). 
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d) División 

 La división se refiere a distribuir en porciones iguales una cuantía de 

componentes. Por ejemplo, a fin de dividir 16 piezas en cuatro cajas 

pequeñas, se ubican en la caja central, y se van distribuyendo en cajas 

pequeñas, de tal manera que en cada caja quede emparejada la cantidad de 

piezas. 

 Al final se calcula la cantidad de piezas que tiene cada cajita para definir la 

solución; siendo este hecho, cada una tendrá 4 piezas. 

 

Figura 9. División 

2.3.6 Máquina de sumar                                                                        

Según Cofré (1995) “La máquina de sumar es un recurso pensado para 

niños y niñas de nivel inicial y aquellos que comienzan la primaria o tienen 

dificultades para realizar sumas de pocas cifras” (p.47).  

Puede fabricarse con materiales reciclados y tiene la ventaja de funcionar 

como un juego: la dinámica consiste en manipular y operar con material concreto, 

como pueden ser esferas de tecnopor, pompones, tapitas de gaseosa y otros 

objetos pequeños. 
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Figura 10. Máquina de sumar 

a) Beneficios de esta manualidad 

 Propicia las pericias motoras y la disposición óculo manual. 

 Propicia el razonamiento lógico de causa-efecto. 

 Asistencia con definiciones matemáticas básicas. 

 ¿De qué manera podemos usar la máquina de sumar? 

b) Primera idea 

El dispositivo no tiene mucho secreto, se refiere a que el infante 

modifique el algoritmo de una adición a algo que logre maniobrar. 

Primero, ubicamos en los tubos superiores los dos medios tubos con 

los números que se quiera la adición. 

A continuación, penetramos en cada carrete, tantos pompones como 

indica el número. Debemos realizarlo con la mano o con unas pinzas, a 

fin de afianzar aún más la psicomotricidad fina. 

Una vez insertado, tomamos el total de los pompones que han de caer en 

vuestra bandeja, se cuenta uno a uno, encontramos el medio tubo con 

respuesta final y lo ubicamos al lado (Callá, 2011, p.59). 
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Figura 11. Actividad 

c) Segunda idea 

Realizar la misma técnica, pero previo a contarlos se debe anunciar cuántos 

imaginan que han caído en la bandeja para que realicen el cálculo mentalmente. 

Después lo verificarán contando los pompones.  

d) Tercera idea 

“Realizamos la ejecución de manera invertida, pondremos un número 

de pompones en el recipiente y le diremos a los infantes que pongan la cantidad 

global en los tubos. Aquella proposición debe proponerse cuando ya tengan 

comprendidas las preliminares” (Callá, 2011, p.98). 

 

Figura 12. Caja terminada 
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2.4 Estrategias metodológicas para el aprendizaje de las matemáticas  

Según Minedu (2016) las estrategias metodológicas adecuadas que se 

emplean en las instituciones educativas para el aprendizaje de las matemáticas se 

detallan a continuación.  

2.4.1 Estrategias de conteo para calcular 

En tanto cursen el primer año, es preciso que los alumnos afronten diversas 

circunstancias en las que puedan identificar la necesidad de contar y de ser 

exacto, asimismo, no saltearse ningún componente o no contar a un individuo dos 

veces, por ejemplo.  

Al solucionar un conflicto en el que incrementa o decrece una cantidad, la 

primera técnica a utilizar de los alumnos es la siguiente: concretizar las cantidades 

con elementos, figuras, dedos, etc. Solucionar por conteo. 

2.4.2 Estrategias de cálculo mental 

Las estrategias que se contemplan en seguida desplazan procesos de 

razonamiento en los peques y utilizan propiedades y relaciones entre los números 

y el sistema de numeración decimal. Además, cuenta con una gran cualidad 

formativa, ya que progresan en ellos la asimilación del sistema de numeración, así 

como la atención y la concentración. Los niños y niñas pueden valerse de tácticas 

o técnicas de operaciones propias, previo a conseguir los algoritmos oficiales de 

suma o resta de manera vertical. En el transcurso del periodo, ellos dejan 

espontáneamente las técnicas concretas indicadas e ingenian técnicas 

intelectuales, a fin de hacer adición o restar. Al terminar el III ciclo, ellos han 

logrado desarrollar técnicas mentales de solución a partir de los problemas 

aritméticos. 
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2.4.3 El laboratorio de matemática 

Enseñar las matemáticas mediante uso de materiales pedagógicos y 

estrategias conlleva considerar el salón de clase como un taller o laboratorio de 

matemáticas, lo que permite el método convencional del salón de clase entendida 

como tal da inicio a nuevas cualidades, donde el estudiante procesa saberes 

mediante el tratamiento de materiales, porque comprender matemáticas no es 

grabarse técnicas mecánicas que conllevan a una conclusión en todo caso más 

bien conlleva a originar fundamentos, a fin de hacer que interioricen, organicen, 

retengan, identifiquen ciertas aptitudes, así como, el recobrar tanto la 

comunicación como su utilización en circunstancias distintas, proveerle de 

significado a los símbolos usados en la matemática. 

Mediante la experiencia del mismo; asume Bosch (2014): 

El universo del salón de clase es inadecuado, se tiene que modificar a 

través de otro clima que propicie al estudiante que labore, debata y 

progrese nuevas habilidades de aprendizaje, requiriendo así modificación 

en la repartición de los salones, por el cual se deben compartir 

simplicidad en el laboratorio (p.52). 

2.4.4 El taller matemático  

El laboratorio de matemáticas ha de proveer al estudiante el momento de 

incluir las matemáticas al estudio de conocimientos que le son provechosos en el 

día a día, reforzando las conexiones que existe entre las matemáticas y el cosmos 

que lo circunda; donde procese su gusto por la práctica matemática, acreditado en 

una estimación propicia para la propia tarea, a fin de desarrollarla; en la cual se 
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entienda y practique la actividad en equipo, reconociendo y respetando las 

opiniones de uno mismo y las de los otros. 

Aquel taller jamás será considerado como una lección más de matemáticas, 

ni de reforzamiento para estudiantes que lo requieran, tampoco de ampliación de 

teoría del área de matemáticas hacia los alumnos regulares. Un cauteloso 

equilibrio entre labores manipulativas o prácticas y otras más juiciosas puede ser 

útil tanto a unos como a otros. 
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Capítulo III 

Formas de estrategias pedagógicas del razonamiento de la matemática en 

educación primaria 

3.1.    Razonamiento matemático 

Según Boule (1995) “El pensamiento lógico matemático es una pericia y 

competencia ligado con el modo abstracto de observar los números o cuantías y 

ser capaz de hacer operaciones con ellas” (p.78). En su universalidad los infantes 

van evolucionando esta pericia conforme a su edad, pese a que en su conjunto no 

desarrollan completamente sus habilidades y demandas de su mismo compás sin 

que sea ningún tipo de cuestión. 

Para Bustillo (2001) “El pensamiento matemático jamás demanda de un 

periodo implantado, es aconsejable su progreso y aprendizaje durante la etapa del 

nivel primario seis y doce años, principalmente en el área de aritmética” (p.59).  

3.2.  Capacidades del razonamiento matemático 

 Identificar 

 Relacionar 

 Operar 
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“Existe un conjunto de aptitudes desde la perspectiva lógico matemática que 

admite la solución de conflictos o circunstancias novedosas de las que se sabe un 

modelo matemático o mecánico para solucionar” (Dienes, 1987, p.44).  

3.3. Cómo lograr competencias del razonamiento matemático 

 Saber procedimientos para solucionar cuestiones que les sean útil en 

el día a día. 

 Desarrolla la imaginación y atracción, decisión e indagación usando el 

tanteo y la tenacidad. 

 Correlacionar los saberes que ha obtenido en matemática con sistemas 

matemáticos o cuestiones de lógica y razonamiento (Pardo de Sande 

1990, p.65). 

Obtención de la competencia utilizando el proceso cognoscitivo del 

pensamiento matemático 

 Utilización de la diversión o juego para incentivar en los infantes las 

matemáticas. 

 Predominar y ejercitar técnicas para solucionar problemas. 

 Emplear procedimientos gráficos para el entendimiento del problema 

matemático y su solución. 

 Utilización de los bloques lógicos para motivar y procesar el 

razonamiento lógico matemático (Canals, 1981, p.87). 
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3.4.  Formas de estrategias para desarrollar el razonamiento de la 

matemática en primaria  

Según Baroody (2000) “Estas estrategias están sugeridas para que el niño 

resuelva problemas de orden lógico matemático y pueda realizarlo en el aula con 

el maestro o en casa con adultos o padres” (p.66). Se sugiere usar el método de 

trabajo de los “bloques lógicos” además de las siguientes actividades que 

complementan este método. 

3.4.1. Juegos de construcción  

Según Gaspar (2008) “Utilizar juegos para que el niño esté en capacidad de 

organizar sus pensamientos, asimilar conceptos de forma, color tamaño y grosor, 

además de otras actividades relacionadas como seleccionar, comparar, clasificar y 

ordenar” (p.45).  

a) Juego libre 

“Los adultos no intervenimos, dejamos que sean los niños los que elijan qué 

hacer con esos bloques. Generalmente, intentarán realizar una construcción: casa, 

torre. De esta forma empiezan a familiarizarse y acostumbrarse a ellos” (Ospina, 

2011, p.45). 
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Figura 13. Bloques lógicos 

b) Jugar a describir los atributos de los bloques 

Le damos un bloque al niño y debe describir sus cuatro atributos: ¿de qué 

color es? ¿Cuál es su forma, tamaño y grosor? Cuando termina de 

describir sus atributos, si hay más niños, podemos preguntar al resto si 

están de acuerdo con los atributos descritos, si hay algún error o falta 

alguna (Hernández, 2011, p.87).  

 
Figura 14. Caja de bloques lógicos 

 



40 
 
 

c) Jugar a crear conjuntos o grupos de bloques por atributos 

El adulto o moderador crea un grupo o conjunto de bloques donde hay un 

atributo que se mantiene constante en todos ellos. El niño debe adivinarlo 

y elegir otros bloques que se ajusten al grupo o conjunto hasta que no haya 

más bloques que cumplan el requisito (Kamii, 1993, p.89).  

 Ejemplo 1: podemos crear un conjunto sencillo donde todos los objetos 

sean amarillos. 

 Ejemplo 2: un poquito más difícil, creamos un grupo o conjunto donde 

todos los objetos sean amarillos y circulares. Al restringir más el conjunto, 

quedarán muy pocas piezas para que el niño pueda continuar. 

 Ejemplo 3: ahora cambiamos los papeles, es el niño el que debe crear un 

grupo o conjunto y nosotros debemos añadir bloques que le correspondan. 

Ahora él pasa a ser el creador de conjuntos. 

 
Figura 15. Seriación 
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d) Jugar a crear series de atributos 

“Parecido al anterior, pero en este caso existe un orden entre cada uno de 

ellos, o sea, existe una secuencia. Los niños al colocar la pieza deben explicarnos 

por qué” (Linares, 2004, p.99).  

 Ejemplo 1: creamos una serie donde los objetos vayan de menor a 

mayor y al revés. 

 Ejemplo 2: creamos una serie donde los objetos impares son grandes 

y rojos, los pares pequeños y amarillos. La serie tiene que ser lo 

suficientemente larga, mínimo seis u ocho bloques, como para que se 

percaten. 

 Ejemplo 3: colocamos objetos de color azul, amarillo, rojo y así 

sucesivamente. En este caso la sería debería ser de al menos ocho 

bloques mínimos (Ospina, 2011, p.105).  

 

 

 

 

 

Figura 16. Series de atributos 

3.4.2. Juegos de comparación y clasificación  

Aprovechar ejemplos de la vida real, como la visita al supermercado, para el 

desarrollo de la habilidad numérica y razonada de las matemáticas.  
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Figura 17. Figuras variadas 

3.4.3. Uso de juegos de memoria  

“Son un grupo de juegos que pueden ayudar a estimular el pensamiento 

memorístico que hay que combinar con otros para lograr un razonamiento lógico 

adecuado” (Borges, 2001, p.77).  

   

 
Figura 18. Juegos de memoria 

3.4.4. Planteamiento de problemas  

Motivación al reto, soluciona, resuelve y ejercita sobre una situación en 

particular, la problemática debe estar adecuada a la edad del niño debido a que no 

se deben colocar retos que, por edad, el niño no pueda alcanzar. 
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Figura 19. Planteamiento de problemas 

3.4.5. Niño reflexivo 

“Inventar una situación que el niño pueda ir solucionando paso a paso, que 

invite a la reflexión lógica de los problemas” (Leyva, 2005, p.114). 

 
Figura 20. Lógica de problemas 

3.4.6. Manipulación de números y cantidades  

“El niño debe aprender a realizar las operaciones básicas y sus reglas de 

uso, tablas y todas las herramientas que requiera usar para resolver situaciones 

problemáticas” (Gaspar, 2008, p.78).  
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Figura 21. Números y cantidades 

3.4.7. Uso de recetas de cocina  

Elige un momento en la escuela o en el hogar la preparación de un pastel o 

postre para que los niños aprendan a manejar las unidades de medida a sumar a 

restar y otras técnicas que pongan a prueba sus habilidades lógico matemáticas. 
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Figura 22. Recetas 
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Capítulo IV 

Modos de estrategias matemáticas para la enseñanza de los contenidos de la 

matemática en educación primaria 

4.1 Contenidos de la matemática educación primaria  

Según el Minedu (2016) “el contenido para la enseñanza del área de 

matemática está dentro de las competencias que a su vez desglosa sus 

capacidades” (p.59). A continuación, se detallan las competencias y sus 

capacidades, mencionando los contenidos de enseñanza del área de matemática en 

el nivel primario. 

Competencias: 

Desarrolla problemas de cantidad 

Capacidades:  

 Verter cuantías a manifestaciones numéricas. 

 Informa su entendimiento acerca los números y las operaciones. 

 Usa recursos y técnicas de estimación y cálculo. 

 Alega aseveraciones a cerca las relaciones numéricas y las operaciones. 

Competencias: 

 Soluciona problemas de uniformidad, equivalencia y cambio. 
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Capacidades:  

 Traducir datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

 Comunicar su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

 Utiliza tácticas y métodos a fin de hallar reglas generales. 

 Argumentar afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

Competencias: 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Capacidades:  

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

 Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida. 

Competencias: 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Capacidades:  

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. 
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Su contenido temático a desarrollarse de acuerdo a las competencias e 

indicadores son las siguientes. 

a) Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos varios. 

 Acercamiento al método científico mediante prácticas sencillas. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 

obtener información, cálculos, resolver problemas y presentar resultados. 

 Integración de las TIC en el proceso de aprendizaje. 

b) Números naturales  

 Números naturales 

 Enteros 

 Decimales 

 Fracciones  

 Operaciones. Estrategias de cálculo 

c) La medida 

 Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 

 Medida del tiempo 

 Medida de ángulos 
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 Sistema monetario 

d) Geometría 

 La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

 Formas planas y espaciales. Regularidades y simetrías. 

 La circunferencia y el círculo. 

 Poliedros y cuerpos redondos 

e) Estadística y probabilidad 

 Gráficos y referencias estadísticas 

 Edificación de tablas de frecuencia absoluta y relativa 

 Medidas de tendencia central 

 Carácter aleatorio de algunas experiencias                         

4.2 Estrategias matemáticas para la enseñanza de los contenidos de la 

matemática en educación primaria 

4.2.1 El juego como estrategia para aprender matemática 

Según Fergus (2003) la enseñanza a través del juego admite alegar a una 

pedagogía activa que antepone la experiencia del infante honrando sus auténticos 

menesteres e intereses. El infante debe regocijar completamente de juegos y 

diversiones, del cual deberán estar asesorados para los fines que se pretenden para 

la educación.  

A través del juego se propicia la evolución de los sentidos, la motricidad, 

las facultades intelectuales y la obtención de costumbres sociales y de protección 

propiamente. Para Linares (2004): 
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El objetivo principal del juego, es estimular en cada niño el uso de sus 

capacidades intelectuales, potenciar el uso del lenguaje, estimular la 

curiosidad natural y desarrollar la capacidad de aprender y formar 

conceptos, fomentar la creatividad y la expresividad. Así como 

establecer relaciones afectuosas y estables con niños y adultos, 

también ayuda a desarrollar la coordinación y las habilidades motoras 

y manipulativas (p.57).  

a) Laberinto de suma y resta 

“El laberinto de suma y resta nos sirve para ayudarnos a comprender la 

matemática y que se nos haga fácil la enseñanza mediante el juego” (Baroody, 

2000, p.47). 

 

 

 
Figura 23. Laberinto de suma y resta 
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Figura 24. Fracciones 

b) Material de fracciones 

Hay distintos materiales pedagógicos manipulativos hechos a fin de 

laborar solamente las fracciones. Las fracciones son definiciones 

bastante imprescindibles puesto que se tiene que comprender 

correctamente bien en el nivel primario, siendo así, puesto si alguna parte 

no está clara, el error se acarreará hasta contenidos superiores 

provocándole relevantes obstáculos al estudiante. La utilización de un 

material manipulativo a fin de obtener las fracciones colabora en gran 

medida a consolidar de manera precisa los saberes sobre las mismas 

(Borges, 2001, p.46).  
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Figura 25. Material para desarrollar fracciones 

Contenidos que se desarrollan. Según Boule (1995): 

Los infantes suelen cómodamente buscar fracciones semejantes, 

reducir fracciones y ordenarlas, sin necesidad que memorizar 

métodos, debido a que con el elemento se puede manipular y 

constatar sus operaciones sencillamente. A demás tienden a efectuar 

cálculos mentales con mucha ligereza con la ayuda ocular que el 

material nos brinda. Su empleo contribuye a que los estudiantes 

entiendan la conexión entre las ideas de fracción y división, y 

evidencia a los estudiantes de qué manera se pueden ordenar 

números a partir de otros más diminutos (p.22).  

c) Regletas 

Gaspar (2008) dice lo siguiente acerca de las regletas: 

Las regletas son objetos concretos que se radica en un grupo de 

barritas que sustituyen a los números del 1 al 10. Distinguiéndose 

tanto en dimensión (de 1 a 10 cm, de volumen conforme al número 

que sustituyen) además en color. Las barritas jamás deben estar 
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indicadas las unidades y el número se tiene en cuenta su globalidad, 

y no como una suma de unidades. Temas que se desarrollaran: Es un 

material manipulativo principalmente adecuado hacia la obtención 

paulatina de aptitudes numéricas. Su utilización contribuye a 

comprender la composición y descomposición de los números 

naturales, también de optimizar el específico saber de los mismos, 

su ordenación y contraste (semejanza) entre aquellos. Establecen en 

el infante sobre las operaciones aritméticas simples de cálculo: 

adición, sustracción, multiplicación y división, propiciando el 

cálculo psíquico (p.100).  

 
Figura 26. Regletas 

d) El geoplano 

 Para Chamorro (2005): 

El geoplano viene hacer un objeto concreto manipulativo 

constructo presentado por Gattegno, aunque propalado por el 

matemático Puig Adam de origen español. Radica en una plancha 

de madera u otro solido cuya estructura suele cambiar (círculo, 



54 
 
 

rectángulo, triángulo, o cuadrado) en utilidad de las 

representaciones que se quieran actuar o laborar. Sobre la plancha 

se acondicionan en aspecto de cuadricula (para el de base 

cuadrada), con triángulos equiláteros (para el de base triangular, 

sabido como geoplano isométrico) o haciendo contornos (para el 

geoplano circular), clavos que sobresalgan unos centímetros del 

plano, donde se entrecruzan gomas elásticas de colores a fin de 

crear figuras geométricas (p.25).  

Contenidos que se desarrolla  

Según Kamii (1993) “El geoplano es especialmente de utilidad para el 

estudio de distintas perspectivas de las figuras geométricas, entre ellos: sus 

propiedades (número de lados, diagonales, vértices), correlaciones entre figuras 

(composición o descomposición), conexiones espaciales (posición, distancia), 

etc.” (p.45).  Hernández (2011) afirma que: 

La utilización nos admite visibilizar la descomposición de 

polígonos, también del constructo de diversas maneras 

comenzando de los puntos. Además, de este modo se realizan 

perceptibles las cualidades de las figuras (el infante también al 

observarlas, va a poder construir y palpar). Promueve la 

evolución espacial y la pericia motriz, permite al estudiante la 

prerrogativa de los diversos polígonos y optimiza la comprensión 

de toda una serie de ideas abstractas que profusamente a veces o 

no se comprende u originan conceptos erróneos (p.45). 
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e) Cuerpos geométricos 

 Según Gaspar (2008) “El material manipulativo de sólidos geométricos 

radica en un conjunto de ejemplos de figuras de papel, plástico o madera, 

inventados solamente para el aprendizaje de formas, características, partes, 

peculiaridades, propiedades, etc. de los sólidos geométricos que representan” 

(p.47). 

Contenidos que se desarrollan 

 Según Chamorro (2005): 

La utilización significa un mecanismo idóneo en el aprendizaje de 

la geometría, porque, de una forma lúdica y a través de la 

manipulación, los infantes encuentran las estructuras y las 

correlaciones geométricas descubriendo distintos aspectos y 

solidos geométricos, hacia un óptimo entendimiento de la 

correlación de su figura y su volumen. Las acciones llevadas a 

cabo con los sólidos geométricos facilitan al infante a ser 

competente de estudiar la instrucción matemática que admite en 

circunstancias de su ambiente, lograr aprendizajes relevantes, 

evolucionar su razonamiento matemático, reconocer caras, lados, 

aristas y vértices de un cuerpo, cotejar magnitudes mediante 

diversos cuerpos geométricos a fin de reconocer en cual cabe más 

o menos, etc. (p.122).  
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Figura 27. Cuerpos geométricos 

4.2.2 La resolución de problemas 

Borges (2001) sostiene que: 

Es necesario comprender que la utilidad de la matemática en la 

vida diaria, en la ciencia, la tecnología tiene una relación directa 

con los problemas. Los problemas siempre están ligados al 

desarrollo del conocimiento matemático. ¿Qué propicia la 

resolución de problemas en el alumno? (p.132).  

Estas son algunas metas significativas: 

Desarrolla capacidades con el fin de transmitir matemáticamente: declarar 

conceptos, comprender y evaluar, representar, utilizar consistentemente los 

distintos tipos de idiomas, detallar relaciones y esculpir coyunturas habituales. 

Leyva (2005) afirma que: 

Investigar comprensión de conceptos y de procesos matemáticos a través de: 

reconocimiento de ejemplos y contraejemplos; uso de diversidad de modelos, 

diagramas, símbolos para representarlos, traducción entre distintas formas de 

representación; identificación de propiedades y el reconocimiento de 
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condiciones, ejecución eficiente de procesos, verificación de resultados de un 

proceso, justificación de pasos de un proceso, reconocimiento de procesos 

correctos e incorrectos, generación de nuevos procesos, etcétera (p. 46). 

Fernández (2005) afirma que: “Investigar estrategias diversas, explorar 

caminos alternos y flexibilizar la exploración de ideas matemáticas. Para 

lograr estas metas los estudiantes tienen que discutir sus ideas, negociar, 

especular sobre los posibles ejemplos y contraejemplos que ayuden a 

confirmar o desaprobar sus ideas” (p. 100). 

Características de la resolución de problemas: 

 Suponen un reto. 

 La finalidad es ahondar en los conocimientos y experiencias que se poseen, 

para rescatar aquellos que son útiles para llegar a la solución esperada. 

 Requieren más tiempo para su resolución. 

La persona que se implica en la resolución lo hace emocionalmente. El 

bloqueo inicial, debido a que la situación le desconcierta, dará paso a la 

voluntariedad y perseverancia por encontrar la solución y, por último, al grado de 

satisfacción una vez que esta se ha conseguido. 

Pueden tener una o más soluciones y las vías para llegar a ellas pueden ser 

variadas. Suelen ser escasos en los libros de texto (Baroody, 2000, p.88).  

Hemos visto las características y el papel que tiene la resolución de 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas, pero todo esto sin la 

intervención del docente sería insuficiente. El docente debe brindar 

orientación a los alumnos, es quién formula preguntas respecto al 
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problema, también fomenta el intercambio libre de ideas (Linares, 2004, 

p.111).  

 
Figura 28. Resolución de problemas 

4.2.3 La internet como estrategia  

Borges (2001) sostiene que: 

Las herramientas tecnológicas que permiten extender y ampliar los 

procesos cognitivos de los alumnos, como las computadoras y sus 

programas de software e internet, pueden ayudarlos a resolver 

problemas complejos y ambiguos al brindarles información, datos 

y oportunidades de colaborar, investigar y crear dispositivos. 

Vivimos los avances de la tecnología, particularmente de las 

tecnologías de la información, que han generado novedosos 

conceptos nunca antes imaginados por el hombre; entre ellos, la 

presencia de internet ha dado por resultado la creación y el acceso 

a una red de información (p.98).  
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Según Ospina (2011): 

En una época de constante cambio, la educación se enfrenta a la 

necesidad de encontrar modelos educativos que ofrezcan solución 

a los problemas que enfrenta, por ejemplo, educar a un número 

cada vez mayor de personas y educar con calidad. Por tanto, el 

ámbito de la educación requiere como ya se ha hablado 

anteriormente rectificar sus objetivos, sus funciones y en especial 

renovar sus métodos que se han aplicado. Hoy día para cumplir 

con la labor de enseñar y aprender se cuenta además del pizarrón, 

el gis, los libros de texto, las copias, con portales y páginas de 

contenido educativo en internet, esto nos habla del gran cambio 

que hay en el mundo de la educación (p.104). 

a) El juego de la oca 

 
Figura 29. Juego de la oca (juego interactivo) 

Con el juego de la oca podemos desarrollar la multiplicación, ya que es el 

objetivo de este juego que el estudiante aprenda de manera interactiva la tabla de 

multiplicación y reforzar la suma.  
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También podemos asegurar que los niños desarrollen la parte de 

pensamiento crítico y cálculo mental, que le servirá para el quehacer diario.    

b) El juego de mayor y menor 

“Este juego interactivo desarrolla la rapidez y habilidad matemática, solo 

hay que colocar el signo mayor y menor para avanzar de nivel” (Linares, 2004, 

p.47).  

 
Figura 30. Juego de mayor y menor 

c) Jugando con el perímetro 

 
Figura 31. Juegos de matemática en red 
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d) Vídeos didácticos 

Números y operaciones 

 

 
Figura 32. Números y operaciones 
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Aplicación didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de aprendizaje 

APRENDEMOS ADICIONES CON LA MÁQUINA DE SUMAR 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa : “Jesús Santísimo Salvador” 

1.2. Grado y sección  : 1° de primaria  

1.3. Área   : Matemática  

1.4. Docente   : Vila Palacios Fiorela 

1.5. Fecha   : 18 / 06 / 19 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE: 

 

Propósito de la 

sesión 

En esta sesión se espera que las niñas y los niños 

resuelvan adiciones de forma muy divertida con la 

máquina de sumar. 
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Competencias Capacidades Indicadores 

Actúa “y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad.” 

Matematiza situaciones. 

 

Realiza “adiciones con el 

apoyo de un material 

concreto.” 

Identifica “datos en 

situaciones de una etapa que 

demandan acciones de juntar 

con cantidades de hasta 20 

objetos.” 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN: 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de 

la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en esta sesión? 

- Prevé el sobre misterioso con el 

problema que se planteará en la 

motivación. 

- Prevé el bingo con las cartillas 

con adiciones (Anexo 1). 

- Prevé la máquina de sumar. 

- Ficha aplicativa (Anexo 2) 

- Ficha de tarea domiciliaria 

(Anexo 3) 

- Revisa la lista de cotejo (Anexo 

4). 

- Sobre misterioso 

- Bingo 

- Cartel de normas de convivencia  

- Cartel para puntaje de equipos 

- Máquina de sumar  

- Papelógrafo 

- Pandereta 

- Plumones 

- Ficha aplicativa y de tarea 

domiciliaria 

- Lista de cotejo 
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IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

Inicio                                                  Tiempo aproximado 20 minutos 

- Saluda cariñosamente a los estudiantes y cantamos la canción ¿Cómo están los 

niños?  

- Motivación: cantaremos con los estudiantes una pequeña canción llamada 

“sorpresa” una vez que cantemos la canción proseguiremos a abrir el sobre y en el 

cual dirá lo siguiente: 

 

 

 

 

 

- Saberes previos: Después de haberles leído el caso se les preguntará a los 

estudiantes ¿Desean ayudar a su amiga Tatiana? ¿Cómo podemos ayudarla? 

¿Qué operación podemos realizar? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cómo se realiza una adición? 

- Luego, comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a 

resolver adiciones de forma muy divertida con la máquina de sumar. 

- Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los 

ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

 

 

 

 

- Pregunta a los estudiantes ¿Cuál creen que es la clase del día de hoy? Después de 

las posibles respuestas, se les presenta el título de la clase. 

Hola amiguitos de primer grado, soy Tatiana su amiguita de segundo grado 

del colegio de Salamanca, necesito que me ayuden con un problema que tengo, 

ayer mi mamá me compró 5 muñecas por mi cumpleaños y mi tía me regaló 8. 

¿Cuántas muñecas tendré en total? 

 Levantar la mano para participar. 

 Participar en el juego con respeto. 

 Usar los materiales con cuidado durante el juego.  
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Desarrollo                                    Tiempo aproximado 60 minutos 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA: 

- Hazle recordar a los estudiantes la motivación de la clase (sobre sorpresa con el 

caso de Tatiana) y se les presentará la máquina de sumar para poder resolver el 

problema. 

- Orienta a los grupos a comprender el problema. Para ello realiza preguntas que 

ayuden a los estudiantes a identificar los datos en el problema, por ejemplo: 

¿Cuántas muñecas le regaló a Tatiana su mamá?, ¿Cuántas muñecas le regaló a 

Tatiana su tía? y ¿Cuántas muñecas tendrá en total? 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS: 

- Orienta a los estudiantes para que planteen sus estrategias de solución. Plantea 

algunas preguntas: ¿qué harán para solucionar el problema?, ¿con qué materiales 

se apoyarán? ¿Cómo se usará la máquina de sumar? ¿Será efectiva? 

LA REPRESENTACIÓN: 

- Una vez que los estudiantes conozcan la máquina de sumar se les enseñará como 

usarla, para que podamos resolver juntos el problema inicial. 

- Cuando los niños tengan claro cómo resolver una adición con el uso de la 

máquina de sumar, pídeles que participen en la pizarra, para ello los dividirás en 

dos equipos, el equipo que haga más puntos será el ganador. 

- Debes colocar en la pizarra el bingo, el cual debe contar con adiciones para que 

ellos salgan a resolver, al costado del bingo debes de colocar el papelógrafo con 

los mismos ejercicios que están dentro del bingo, de esa manera, ellos puedan 

escribir el resultado de la adición usando la máquina de sumar. 
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Desarrollo                                     

LA FORMALIZACIÓN: 

Formaliza lo aprendido con la participación de los estudiantes preguntando: 

 ¿Qué es la adición? 

 ¿Cuándo aplicamos una adición? 

- A “partir de las respuestas de los estudiantes, explica que sumar es cuando 

aumentamos, agregamos o juntamos alguna cantidad para saber la cantidad total. 

También explícales que al cambiar el orden de los sumandos la suma no varía. 

Por ejemplo:” 

 

 

 

 

 

 

 

- Deberás de evaluar constantemente el avance de los estudiantes durante la clase, 

en grupo e individualmente con la lista de cotejo que se elaborará en un 

papelógrafo, para que ellos vean sus logros alcanzados. 

- Una vez que termines de resolver los ejercicios con los estudiantes, pídeles que 

transcriban la clase y entrégales una ficha aplicativa para saber cuánto han 

aprendido. 

REFLEXIÓN: 

- Reflexiona con los niños y las niñas sobre los procesos y estrategias que hemos 

seguido para solucionar los problemas. Pregúntales, ¿qué problemas 

resolvieron?, ¿qué material usaron para resolver el problema? 

- Felicítalos por trabajar activamente durante la clase. 
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Cierre                                                          Tiempo aproximado 10 minutos 

En grupo clase: 

- Hagan una síntesis de las actividades realizadas, luego pregúntales:  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Qué hicimos primero? 

 ¿Qué dificultades se presentaron? 

- Reflexiona junto con el grupo clase acerca de la importancia de conocer la 

adición.  

 

Tarea a trabajar en casa 

- Desarrollar la ficha de la tarea domiciliaria (Anexo 3).  

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades experimentaron? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
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Anexo 1 

Fichas de adiciones para el bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 + 7 

4 + 6 7 + 4 

11 + 6 

5 + 8 6 + 10 
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          Anexo 2 
 

 

 

 

 Resuelve las siguientes adiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICANDO LAS ADICIONES 
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Anexo 3 

Tarea para la casa 

 

 

 

 Resuelve las siguientes adiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMOS PRACTICANDO 
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Anexo 4 

Lista de cotejo 

 

Nombres y apellidos 

Id
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en
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 R
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li
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in
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iv
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u
al
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te
 c

o
n

 a
p

o
y

o
 

co
n

cr
et

o
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 Sabe hacerlo sin nuestra ayuda.  

      •     Sabe hacerlo, pero con nuestro apoyo. 

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

1. En el primer capítulo se define la estrategia como un medio a través del 

cual, el docente hace uso de técnicas y herramientas que van acorde con 

las competencias que se desea lograr en los estudiantes, para ello las 

estrategias deben estar bien orientadas, en base a una planificación, 

orientación y ser ejecutadas, de forma que permitan al docente llevar un 

control y de ser necesario reorientarlas durante el proceso.  

2. En el segundo capítulo, se desarrolló el juego como parte de las 

estrategias primordiales para lograr el aprendizaje del pensamiento 

matemático para niños de primaria. El guarismo es la competencia que 

posee el infante, a fin de demostrar correspondencias entre los elementos, 

reunirlos y conseguir seriar objetos. A fin de desarrollar estas aptitudes se 

tiende a colocar al infante en contacto con diversos objetos de su 

contexto, asimismo, Minedu ofrece estrategias de cálculo, mentales y el 

laboratorio de matemática. 

3. En el tercer capítulo, se trataron las formas de estrategias pedagógicas, 

las cuales se desarrollan de manera progresiva en el estudiante de manera 

que primero identifica, luego relaciona para posteriormente operar. Este 

proceso lógico matemático alcanza su apogeo cuando, a través del juego 

se trabaja la capacidad de reunir objetos, logrando crear clases y 

subclases; crear figuras de objetos, después reunirlos estableciendo un 

criterio y por último crear clases lógicas. Para ello, es de mucha ayuda 

hacer uso del juego, de los gráficos, bloques y básicamente ejercitar lo 

necesario para interiorizar el conocimiento. 
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4. En el cuarto capítulo, se desarrolló la propuesta del Minedu que plantea 

un contenido temático para ser aplicado por las docentes del nivel 

primario, el cual se encuentra acorde con el Diseño Curricular Nacional, 

viabilizando para los infantes, diversos objetos y actividades. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 

1. Las matemáticas en educación primaria serán siempre de gran 

importancia para el desarrollo lógico y racional del estudiante. Al 

presentarse dificultades en el aula, es fundamental el uso adecuado de las 

estrategias, las cuales facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Se sabe que todos los docentes al entrar al salón de clase, cuentan con 

alguna estrategia, esta puede ser solo escribir ejercicios en el pizarrón y 

dejar que los estudiantes los desarrollen, hasta plantear problemas que los 

estudiantes desarrollarán con su apoyo a través de preguntas o dando 

instrucciones sobre el juego que será la estrategia a aplicarse. Por lo 

tanto, el aprendizaje del curso dependerá de las estrategias y técnicas 

utilizadas para su comprensión.  

3. El propósito del estudio es reafirmar la importancia que tiene el juego, la 

resolución de problemas y el internet como estrategias en apoyo a la 

asignatura de las matemáticas. En especial el internet es un recurso 

indispensable en la actualidad, que bien utilizado se convierte en un 

aliado en el proceso de enseñanza. 

4. Es necesario que los docentes cuenten con automotivación para entender 

que los tiempos han cambiado y que la labor que ellos cumplen en aula 

es primordial para la formación de los estudiantes. El cambio de 

mentalidad, la superación y la renovación está en manos de cada 

institución educativa para exigir a sus docentes que cumplan a cabalidad 

su función de formadores acorde al siglo XXI. 
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5. El Ministerio de Educación como ente rector establece lineamientos, 

también proporciona materiales a las instituciones educativas para 

desarrollar temas matemáticos mediante el juego. Por ello, se requiere 

que los profesores lleven a cabo la clase de acuerdo a lo estipulado. 

Sugerencias 

1. Se sugiere que las maestras del nivel primario trabajen con base en 

estrategias bien orientadas, planificadas, bien formuladas y que se 

ejecuten de forma que permita llevar el control de los logros durante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

2. Se sugiere que los docentes sean dinámicos y empaticen en clase. Hagan 

uso de las diferentes formas de estrategias para razonar 

matemáticamente, y jueguen con sus estudiantes, a fin de alcanzar el 

mejor razonamiento matemático en ellos.  

3. Se recomienda, que los maestros tengan como guía los manuales del 

Ministerio de Educación para una mejor enseñanza-aprendizaje.  
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