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Introducción 

El presente trabajo monográfico es de vital importancia para el desempeño 

satisfactorio del profesor-alumno en el sistema de instrucción-conocimientos. 

Los profesores tienen que estar listos y capacitados para brindar una buena enseñanza 

a sus alumnos, por ello hoy existen una amplia variedad de recursos que facilitan el poder 

conseguirlo. El aprender las matemáticas debe ser un placer para los alumnos dejando atrás 

esos conceptos erróneos de miedo, frustración o aburrimiento ya que se orientaba al 

sistema tradicional donde el docente hablaba y el alumno escuchaba. Por tal motivo es 

necesario conocer la utilidad de los materiales dinámicas en el curso numérico para lograr 

en el alumno satisfacción y puedan desarrollar sus potencialidades, habilidades y destrezas 

en su sistema de adquisición de conocimientos. 

Se requiere entender y comprender que hoy en día la enseñanza debe darse de 

manera práctica, divertida y entretenida; por tal razón es oportuno el uso de los materiales 

didácticos, pues cumplen la función de contribuir en el conseguimiento de los 

conocimientos de los estudiantes. 

Los materiales didácticos son empleados de manera responsable por el docente 

considerando cuáles son convenientes para cada problemática que se presente. Se pone en 

conocimiento los diversos materiales didácticos que un docente puede utilizar e incluso son 

facilitados algunos de ellos por el Ministerio de Educación haciendo que muchos niños 

cuenten con estos recursos de manera eficiente. Hay materiales didácticos que pueden ser 

elaborados y adaptados con recursos reciclados de nuestro entorno teniendo en cuenta las 

necesidades que surja en cierto contexto. 
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Capítulo I 

Aspectos teóricos de los medios y materiales para la enseñanza de la Matemática en 

Educación Primaria 

1.1. Medios 

1.1.1. Definición 

Para (López, 2006, p. 10) citando a May “los medios visuales, auditivos sonoros, 

audiovisuales son canales por medio de ellos cuales el estudiante se puede comunicar. El 

medio escolar es la interacción entre los docentes y los alumnos en un sector tangible 

establecido”. 

(López, 2006, p. 10) citando a Lafourcade, definió al traspaso, como una posible 

exposición que se ejecuta en una ocasión de EA con el fin de entregar datos y así poder 

organizar una didáctica en el comunicado que se quiere transmitir en una clase de EA. 

 

Figura 1. Medios. Fuente: López, 2016 

 



12 

 

EL MEDIO TIENE QUE SER EFICAZMENTE DINAMICO 

Además, Méndez (2006), resume este conocimiento manifestando que son caminos 

que mediante estos se informan conocimientos a los estudiantes. 

Figura 2. Mensaje y canales. Fuente: Méndez (2006). 

(López, 2006, p. 11) citando a Sánchez manifiesta que estos: 

Son factores a disposición de la instrucción. Un factor es todo tipo de 

medio, sujeto, cosa, pasos, etc. Que con un objetivo de ayuda se agrega en 

el sistema de conocimientos, de modo que todo estudiante logre su punto 

más alto de sus habilidades y mejore sus conocimientos.  

Estos medios tienen la propiedad de estimular todos los sentidos concernientes al 

PEA. 

1.1.2. Clasificación de los medios educativos 

(Churchil, Arce, Hosanna, Gallego y Méndez 2010) toman en cuenta como centro 

puntual de dicho sistema la eficiencia dinámica. 

 

Fundamentada en el canal de percepción 

Podemos señalar 3 clases de este: de visión, de audición y una combinación de estos, 

así como se considera en la tabla 1:  
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Tabla 1. 

Clasificación de medios educativos 

Medios Soporte 

Visuales 

 

 

 

a. Medios impreso 

 

 Material Autoinstructivo. 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas, periódicos 

 Material simbólico: Mapas, planos, 

gráficos, gráficos estadísticos. 

b. Máquinas de enseñar 

c. Computadoras 

d. Diapositivas 

e. Transparencias 

f. Franelógrafo 

g. Carteles, murales y rotafolio 

h. Pizarrón 

Auditivos 

a. Palabra hablada (Exposición - Diálogo) 

b. Radio 

c. Cintas grabadas 

d. Discos 

e. Teléfono (Audio teleconferencia)  

Audiovisuales 

a. Video 

b. Televisión 

c. Presentaciones didácticas de proyecciones fijas o series 

d. Teleconferencia 

e. Video conferencia 

f. Cine 

 

g. Informáticos 

 

 

 

 

 

h. Telemáticos 

 

 

 

 

Nota. La tabla 1 muestra los soportes de cama uno de los medios educativos. Fuente: 

López, (2006). 

 

 Presentaciones didácticas en computador 
 Hipertexto 
 Multimedia 
 Vídeo interactivo 

 Medios informáticos 
 Internet 
 Intranet 
 Correo electrónico 
 Grupos de discusión 
 Chat  
 Internet relay chat 
 Teleconferencia vía Internet 
 Ambiente virtual de aprendizaje 
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Tabla 2. 

Clasificación de recursos 

Recursos 

 Materiales Juegos Videos 

Lógica 

Bloques lógicos 

Universos Bolsa 

de objetos 

Colecciones 

Cartas de familias 

Memory 

Rompecabezas 3-4 en 

raya. Pasatiempos 

METROVIDE O 

MARENOSTRU M 

EDELVIVE S AVENTUR 

A DEL SABER.TVE 2 

Números 

Multibase 

Regleta s Abaco 

s Calculador a 

Calendario 

Baraja numérica 

Supermercado 

Domins Pasatiempos 

Números 

Fracciones  

Porcentajes 

Decimales 

Geometría 

Cuerpos 

geométricos 

Polydron 

Geoplano Globo 

terráqueo 

Espejos Plegad o 

de papel Regla y 

compás 

Transportado r 

Tangram 

Puzzles 

Mosaicos.  

Teselas Tetris 

(software) 

Pelotas 

Forma s y ángulos 

Simetría 

Triángulos, círculo 

Espirales 

Mosaico s 

Teorema Pitágoras 

Medida 

Unidades  

Metros 

Balanzas  

Recipientes  

Clinm.  

Teodolito 

Relojes 

Domins 

Pentomins 

Razón y escala 

Área y volumen  

Pesos y medidas 

Medidas 

Álgebra 

Calculadora 

gráfica 

Papel 

milimetrado  

Anuarios  

 

 Ecuaciones y formulas 

Gráficas 

Cónicas Líneas y redes 

Estadística 

Probabilidad 

 

Calculadora 

estad Kit 

campana 

Gauss Anuarios  

Ruletas  

Cartas Monedas 

Dados  

Probabilidad  

Azar 

Encuestas  

Estadística  

Nota.  Se cuentan con estos recursos por materia. Fuente: López, (2006)  
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El uso variado de estos medios es una exigencia con el fin de engrandecer la práctica 

del estudiante, favoreciendo la comprensión y el crecimiento del sentimiento de juzgar e 

innovar. 

La idea de medio-contexto, a partir de la perspectiva dinámica-estudiada, entiende 

las características tangibles-fisiológicas, las síntesis previas, estudiados, de arte, de 

legislación, tácticos, analíticos, de dinero; así como las costumbres y actitudes sociales de 

un conjunto de personas, su estructuración cultural y gobierno.  

Los dibujos de todo modelo, dedicado a los ejercicios pedagógicos se usan para 

simplificar el conocimiento. También, se puede ayudar a una encarcelación más grande y 

longeva, mediante vivencias relacionadas a los sentidos principales del cuerpo.   

En el momento en que la exposición hablada es fundamental, manda el uso de 

medios dinámicos que distribuyan características de audición correctas. Uno de estos se 

halla en la utilización de salones para la instrucción del habla extranjera. Aquí es 

fundamental también el timbre del maestro, pero, no se tienen que conformar con esta.  

1.2. Materiales educativos 

Este capítulo aborda aspectos relacionados con la definición de materiales educativos 

en conexión del curso numérico, tomando en cuenta su función, clasificación y criterios 

para seleccionar un material educativo, con el propósito de orientar el trabajo de estudio. 

1.2.1. Definiciones 

Al respecto mencionaremos definiciones planteadas por algunos autores en un 

trabajo estructurado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1998): 
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Los instrumentos pedagógicos, es un canal que se usa para motivar y guiar 

el sistema pedagógico, logrando que el alumno obtenga datos, vivencias, 

hacer crecer habilidades y acoplarse a reglas de comportamiento, en 

relación a las habilidades que se desean conseguir. (p. 12) 

Figura 3. El material educativo según la Universidad Católica del Perú. 

 

Guía Pedagógica. (2010) Tomamos en cuenta como herramienta pedagógica. 

A cada cosa que se use para el crecimiento de habilidades de los pequeños 

en cierto sector educativo, En el salón, gran parte de estos están a 

disposición de los pequeños en lugares adicionados y los demás, a 

disposición del profesor para su aceptación en el periodo, por ejemplo: los 

instrumentos fungibles. (p. 173) 
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Guía Pedagógica (2007) 

Los instrumentos pedagógicos, tiene que ser armados y desarrollados por el 

profesor, que ira eligiendo, sintetizando y ejecutando; los alumnos teniendo 

tareas; desarrollando, protegiéndolos, organizándolos y, además, 

utilizándolos en ejercicios al aire, de confianza y ejercicios de calificación. 

(p. 12) 

Por otro lado, Campos. (2003, p. 19) manifiesta que “es un canal que se usa para 

motivar el sistema pedagógico, logrando que el estudiante obtenga datos, vivencias, hacer 

crecer su forma de pensar y ganar reglas de comportamiento en relación de capacidades 

que se desean conseguir”.  

 

Tabla 3. 

Definiciones de material educativo 

Enciclopedia Práctica del 

Docente (2002) 

Diccionario 

Enciclopédico de 

Educación (2003) 

Módulo del Ministerio 

de Educación (2007) 

“Los Materiales 

Educativos son recursos 

importantes, que bien 

utilizados ofrecen ideas, 

propuestas, sugerencias 

que enriquecen nuestra 

labor educativa y 

facilitan las experiencias 

o aprendizaje”. 

Conjunto de objetos y 

medios materiales de un 

centro educativo que 

están a disposición de los 

alumnos y profesores, y 

que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

“Los Materiales 

Educativos, son 

componentes de 

calidad, elementos 

concretos físicos, que 

aportan mensajes 

educativos”. 

Los matriales educativos definidos por diferentes fuentes.  Fuente: Elaboracion propia 

 

Concretizando la conceptualización del MINEDU (2009) podemos decir que los 

instrumentos pedagógicos son requisitos con muchos sentidos y se precisan como: “tales 

instrumentos, herramientas que simplifica el sistema instrucción-conocimientos, usados 

por el estudiante y docente. Logran la obtención de capacidades, talentos del estudiante, 

confirma los conocimientos antiguos e incentivan la combinación de las capacidades 
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humanas”.  

1.2.2. Componentes de los materiales educativos 

Cada instrumento pedagógico está organizado por 3 factores importantes: 

A. Los medios: viene hacer vías mediante las cuales se informan los conocimientos. 

Tales como los términos dichos, digitados, móviles, quietos, con ruido, medios de 

vita y audición no estáticos, medios de modelo de presentación, maquinas, sistemas y 

herramientas de trabajo y lugares científicos, además de muestras y practicadores, las 

máquinas y aparatos de instrucción.  

B. El material en sí: es el proceso conjunto del medio y el mensaje. Ya que nos permite 

comunicar un mensaje educativo. 

Veamos gráficamente estos tres componentes: 

Figura 4. Componente de material educativo. 

Fuente: Hidalgo. (2007, p. 25). 

 

1.2.3. Objetivos de los materiales educativos 

 Apoyar al profesor a prestar y entender ideas de una sección establecida. 

 Hacer crecer la habilidad de visión mediante los sentidos, también la habilidad 

innovadora de los alumnos. 
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 Despertar y mantener la motivación de los alumnos. 

 Dar valor a la información de conocimientos por su concepto y finalidad. 

1.2.4. Función de los materiales educativos 

El libro “Papel de los instrumentos pedagógicos”, es una función de ayuda al logro 

de objetivos. Ya que no es el único elemento que intervienen en la enseñanza. 

Considerando las secciones del sistema de conocimientos, las herramientas pueden 

desempeñar papeles de ayuda en dichas secciones: En el incentivo, en la obtención de la 

información, y capacidades, en la comprobación del aprendizaje, etc. 

Los materiales como recursos motivadores pueden utilizarse para innovar sueños en 

los estudiantes o para contener su enfoque: una lámina, un relato, una fotografía o unan 

proyección, etc. Otros materiales pueden ser empleados exclusivamente apoyar a entender 

y e identificarse con algún concepto: un juego de vasos comunicantes, etc. 

Los papeles que desarrollan los instrumentos pedagógicos se conectan de forma 

determinada con el sistema de instrucción y adquisición de conocimientos” 

Hilares, (2007) describe otras funciones: 

 Formativa: esta orientadas en asistir al progreso dado del estudiante 

como ser personal y también colectivo. Todo concepto posee un 

pensamiento personal que necesita de pasos y un crecimiento 

determinado. Los instrumentos pedagógicos tienes que dar juntamente 

con la información, una manera de estudiar y maquinaria actualizada 

pertinente.  

 Informativa: se encuentran fijada para conseguir unos pasos 

convenientes de los conocimientos, considerando que el instrumento 

tiene que: Dar datos nuevos, certeros y determinado en relación a las 

metas que se quiere conseguir, usa un idioma fácil, adecuado y conocido 
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para que los datos puedan ser adquiridos por cualquiera.  

 De motivación: posee el trabajo de incitar a un conocimiento por medio 

de incentivos correctos y seguidos, creando motivación por parte de los 

pequeños para después reconocerlos y estudiarlos; logra el estudio en 

conjuntos, dejando de lado la rutina y el hacer dos veces el mismo 

trabajo, consiguiendo una exposición protegido en sus rasgos visuales y 

distinción tangible para crear instrumentos rápidos, resaltantes y 

correctos. (pp. 8-10). 

1.2.5. Clasificación de los materiales educativos 

Respecto a este tema existen diversas clasificaciones que dependen del enfoque de 

los autores, pero todos conducen a sistematizar estos materiales, a fin de emplearlos para 

logra una mayor eficacia. A continuación, describiremos las clasificaciones más discutidas. 

Hidalgo (2001, pp. 84-85) describe dos clasificaciones, que veremos a continuación  

Clasificación basada en las experiencias de aprendizaje 

Podemos describir al “Cono de Experiencias” de Edgar Dale, a su vez se mencionará 

el Rombo de Lefranc, quien modifica el postulado anterior, tomando en cuenta las 

vivencias cercanas a la vida y opuestas las herramientas que presenta la existencia. 

Cono de experiencias de Edgar Dale 

Edgar Dale clasifica a los instrumentos pedagógicos en muchos rangos considerando el 

nivel de determinación de estos, en relaciona la vivencia más próxima de los alumnos como vía 

pedagógica – vivencia. 

Según los niveles de concreción: La mayoría de vías de ayuda son distintas. Cambian 

de acuerdo a su normalidad y fundamentación en el sistema de instrucción. Conocimientos. 

Dale ideo “el cono de vivencias” para mostrar el nivel de determinación de todo método.  

“Conforme se sube en el “Cono” se hallan vivencias más separadas y se va hasta los 

signos difíciles. Esta estructuración de las vías e instrumentos pedagógicos es muy 
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importante en el momento de estudiarlos y elegir de entre estos” Cuevas (2011, p. 34). 

Figura 5. Cono de Dale 

Fuente: Cuevas (2011) 

 

 “Rombo de experiencias de Lefranc” 

Pontificia Universidad Católica Del Perú (1998) “Lefrang organiza a los 

instrumentos pedagógicos distinguiendo a los que se aproximan a la existencia de os que se  

distancian de esta” (p. 43). 

Figura 6. Rombo de Lefranc. Fuente: Pontificia 

Universidad Católica del Perú (1998) 
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Existen muchas formas de clasificar los materiales educativos siguiendo diversos 

criterios: 

 Por su naturaleza 

 Metas: las flores, metales, etc. Ósea, las cosas tangibles. 

 De representación: ósea, suplantación de las cosas, fotos, videos, imágenes, 

etc.  

 Con signos: Las imágenes, el término, las cantidades, etc. 

 Mixto: combinación de una o más tipos ejemplo mapas en relieves, recuadros, 

etc. 

  Por su duración: 

 Fungibles: los que gastan en su utilización. Son irrevertibles. 

 No fungibles: aquellos que no se consumen en su uso. Son reversibles. 

 Por su empleo: 

 Instrumentos de visión: sirve para la fijación, mediante el sentido de la visión; 

papeles, imágenes, gráficos, organizadores. 

 Instrumentos de audición: grabaciones, cintas magnetofónicas, CD. 

 Materiales manipulables: plastilina, etc. 

 Instrumentos de vista y oído: combinación la visión con la oreja: la TV, el 

cine. 

 Instrumentos complicados: mezclan la utilización de dos o más de los 

anteriores. 

 Por su elaboración: 

 Los materiales concretos: el deporte controlado con el instrumento 

determinado, es un ejercicio que logra explicarse como la indagación de la 
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cosa traída a la intriga, mediante este juego, el pequeño halla las características 

y conexiones de las herramientas con las que se divierte. Se considera dos tipos 

de material concreto. 

Se toma en cuenta 2 tipos de material concreto 

a. Material concreto no estructurado: son aquellos factores normales o que se 

pueden volver a tener, convenientemente los mismo de la ubicación y demás 

cosas, que el pequeño en sus ejercicios y juegos entre ellos tenemos: chapas, 

envases en desuso, piedrecitas, palitos, semilla, hoja de plantas, cartones, 

lanas, retazos de telas, y todo lo que la naturaleza nos brinda. 

b. Material concreto estructurado: son aquellos materiales diseñados con un 

objetivo educativo dado en la utilización tiene que existir un momento antes 

del ejercicio para que el pequeño quede satisfecho con su intriga y 

oportunidades de ejercicio por medio de la indagación y control, se 

considera materia concreta a bloque lógicos, cubos, metales con huecos con 

sus accesorios, rompecabezas, plantados, encajes, playgos, bloques sólidos 

de construcción, etc. 

 Material gráfico: creado con un objetivo educativo claro y se distingue del 

instrumento concreto en que posee exposiciones, imágenes, gráficos, sombras y 

a veces necesita de más materiales de apoyo como: franelógrafos, hojas, 

materiales de casa, colore, etc. Hilares (2007, pp. 12 - 16) 

1.3. Concepto de material didáctico 

1.3.1. Definición 

Hoy en día hay una gran variedad de instrumentos que se usan con objetivos 

pedagógicos, como: los instruccionales, auxiliares, instrumentos de instrucción y factores 
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dinámicos, etc. 

Estos términos tienen el mismo fin educativo, por tal motivo en este trabajo lo 

enfocaré como materiales didácticos o educativos. 

Hidalgo (2007) afirma. 

Instrumentos pedagógicos son cada uno de los materiales, cosas, sistemas, 

herramientas, maquinas, y útiles usados con el objetivo de educar, que 

simplifican y que se usan de ayuda táctica y apoyo al sistema de 

instrucción-conocimientos, provocando que sea más beneficiosos. Non se 

describen como un objetivo por si solos, sino un canal material a usarse de 

modo beneficioso. (p. 54) 

Almeyda (2013) afirma: 

Instrumentos pedagógicos son cada una de las vías instrumentales que 

simplifican el sistema de instrucción y la organización de los 

conocimientos, ya que motivan la tarea de los sentidos y agrandan las 

vivencias y conocimientos antiguos para tener acceso rápidamente a los 

datos de actitudes y valores. (p. 48) 

El MINEDU sostiene que:  

Los instrumentos pedagógicos con materiales dados o establecidos que 

simplifican el sistema de conocimientos por instrucción. Incentivan la 

exposición y entendimiento de palabras, activan la motivación por los 

conocimientos, motivan al idear abstracto, hacen crecer la intriga, motivan 

la intervención eficaz, etc. 

De acuerdo a estas afirmaciones podemos decir que los instrumentos dinámicos son 

las herramientas que simplifican el sistema de conocimientos por instrucción promoviendo 

el interés en el alumno. 
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1.3.2. Finalidad 

Los fines de los materiales didácticos son: 

1º Encender la intervención de los estudiantes en la organización de sus conocimientos.  

2º Acercar al estudiante a la existencia de lo que se pretende instruir, dándole idea más 

precisa de los sucesos o cosas que se analizan. 

3º Incentivar el curso, activar y contener la motivación de los estudiantes. 

4º Simplificar la idea y el entendimiento de los sucesos y de las definiciones. 

5º Apoyar al docente a desarrollar un curso didáctico, beneficioso y entendible.  

6º Definir y dibujar lo que se explica oralmente. 

7º Activar la habilidad de fijación y miramiento de los instrumentos del ambiente natural. 

8º Gastar menos ganas para guiar al entendimiento de los sucesos y definiciones. 

9º Ayudar a la observación del conocimiento mediante la sorpresa más exaltada y 

desarrollada que logra crear el instrumento. 

10º Otorgar chance para que se expongan las habilidades y el crecimiento de capacidades 

dada, como el control de instrumentos o la organización de estos gracias a los 

estudiantes. 

11º Enfatizar en la moral y la capacidad innovadora de los estudiantes. 

 

1.3.3. Tipos de materiales didácticos 

De acuerdo a los informativos se usan: 

 Instrumentos impresos: lecturas, cuadernos, libros, papeles, tarjetas, etc. 

 Instrumentos de oído y visión: cortometrajes, largometrajes, sistema de radio, cámaras 
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de video, sistemas de instrucción por internet, etc.  

 Cosas distintas para la instrucción: mapas, módulos del cuerpo humano, salón de 

ciencias, etc. 

 Instrumentos multimediales: Sistemas de maquina con instrumentos a impresión, 

máquinas de laboratorio, contornos de conocimientos, instrumentos de manualidades 

con pts., ruidos grabados y utilización de lectura de propios conocimientos. 

De acuerdo a su intencionalidad: 

 No estructurados: lo que no son creados con metas dadas, es decir son los 

instrumentos que no se hicieron con metas netamente educativos más son usados 

muchas veces en el sistema de instrucción-conocimientos, usualmente se juntan en el 

contexto. Ejemplos: 

 Chapas  

 Tapas 

 Semillas 

 Estampillas 

 Palos 

 Papeles 

 Piedritas 

 Pitas 

 Botones 

 Recipientes 

 Hueveras 

 Latas 

 Pelotitas 

 Bolitas 

Figura 7. Materiales no estructurados  

Fuente: 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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 Pinceles 

 Tubos de cartón 

 Cajas de: zapatos, té, fósforos. 

 Pinzas de ropa 

 Libros 

 Papeles de información 

 Materiales de música 

 Vestimentas 

 Partes de lanas, telas, etc. 

 Estructurados: Creados para que se utilicen de ayuda en loe ejercicios de adquisición 

de conocimientos. Ejemplo: 

 La paleta con matices 

 Ladrillos razonables 

 Ábacos 

 Multibase 

 Geoplano 

 Balanza 

 Cartas razonables 

 Mapas de construcción  

 Deportes de encaje 

 Mosaicos, etc. 

 

1.4. La enseñanza de la Matemática en Educación Primaria 

El curso numérico se encuentra aquí todos los días y requerimos de esta para vivir el 

día a día, ósea, se encuentra en os ejercicios en casa, en la sociedad, la cultura, incluso en 

Figura 8. Materiales estructurados  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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el medio amiente, contemplando desde ocasiones fáciles hasta globales, por ejemplo, lo 

que son para enumerar el número de participantes en una casa y conocer la cantidad de 

platillos utilizar; ejecutar cuentas de la familia para realizar la adquisición de cosas o para 

salir de paseo; descifrar una ruta que logre que vayamos de una calle a otra, además en 

ocasiones específicas, como ser paciente por la recolección de frutas (que se encuentra 

relacionada al clima y las variaciones en el tiempo), además en el momento que nos 

divertimos realizamos numeraciones de la posibilidad de respuestas, para ejecutar un 

encuentro de juegos de mesa, etc. Está definido, que la numeración posee estos rasgos por 

ser un ejercicio personal dado y guiado a la solución de ejercicios que le pasan a la persona 

en su vida en el contexto, de modo que poseer una comprensión y capacidad numérica 

correcta logra que tengamos intervención en el planeta en el que vivimos, en todos estos 

rasgos, ocasionando también gozo y entretenimiento. 

Competencias del área de Matemática en Educación Primaria 

Ministerio de Educación (2018, p. 134) El conseguimiento del Perfil de salidas de los 

alumnos de la Pedagogía Simple se beneficia por el crecimiento de variadas habilidades. 

Mediante la idea perfecta en la Solución de Ejercicios, el curso Numérico incentiva y 

simplifica que los alumnos crezcan en estas habilidades: 

Las habilidades del área de Matemática son cuatro: 

 Soluciona ejercicios de representación, inclinación y ubicación 

 Soluciona ejercicios de números altos. 

 Soluciona ejercicios de disciplina, equivalencia y permuta 

 Soluciona ejercicios de administración de información y duda.  

Talentos, habilidades y factores de aprendizaje de las matemáticas en el III ciclo de 

Educación Primaria 
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Para el Ministerio de Educación (2018): 

En este sector se dan los conceptos de las 4 habilidades del curso numérico 

que cada uno de los alumnos del país tiene que ejecutar en su camino de 

colegio, también se ven las habilidades que se mezclan en este proceso (p. 

136) 

 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

MINEDU (2018, p. 140): 

Trata en que el alumno resuelva ejercicios o desarrolle innovadores que 

requieran de organización y entendimiento de la idea de cantidad, de 

procesos matemáticos, sus ejercicios y características. También, darles 

sentido a estos aprendizajes en la ocasión y utilizarles para expresar o 

exponer las conexiones entre su información y requisitos. Desarrolla 

también el elegir si la respuesta indagada necesita ser una imaginación u 

operación precisa, y para esto elige métodos, pasos, cantidades de medición 

y variadas herramientas. La lógica en esta habilidad es utilizada en el 

momento que ele alumnos desarrolla distinciones, expone mediante 

comparaciones, entiende características naciendo de las situaciones 

individuales, en el sistema de solución de ejercicios (p. 140). 

Dicha capacidad desarrolla, de parte de los alumnos, la mezcla de estas habilidades: 
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Tabla 4. 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Capacidad soluciona ejercicios numérico s 

En el momento en que el alumno soluciona ejercicios numéricos mezcla habilidades como: 

 Transforma números a exposiciones matemáticas 

 Transmite su entendimiento acerca de las cantidades y ejercicios 

 Utiliza métodos y pasos de acercamiento y operación 

 Defiende enunciados ciertos acerca de las conexiones matemáticas y los ejercicios 

Explicación del rango del entendimiento querido al concluir el nivel III 

Soluciona ejercicios 38 relacionados a ejecuciones de unir, distanciar, adicionar, restar, comparar 

y contrastar números; y las expresa a conclusiones de sumas y restas, por dos y entre dos. Expone 

su entendimiento del nivel de postura en cantidades de 2 partes y los expone por medio de 

igualdades entre números de 1 y 2 cifras. Además, expone por medio de ideas su entendimiento 

del “por dos” y “entre dos” de un número, utiliza idioma matemático.  

Utiliza métodos varios y pasos de operación e igualación de números, mide e iguala los minutos y el 

peso, utilizando números no naturales. Expone el motivo de adicionar o sustraer en una ocasión y sus 

pasos de solución.  

Logros 1er nivel de primaria 

En el momento que el alumno soluciona 

ejercicios de cantidad y se halla en camino 

del rango querido del nivel III ejecuta logros 

como estos: 

 Traduce ejecuciones de juntar, sumar, 

sustraer números, a ejercicios de adición y 

sustracción con cantidades normales; al 

establecer y solucionar ejercicios. 

 Expone su entendimiento de la cantidad 

como ordinal hasta el 10, como cardinal 

hasta 50 y de la decena hasta 20, de la 

comparación de dos cantidades, y de los 

problemas de sumas y restas no más de 20, 

usando diversas representaciones y lenguaje 

cotidiano. 

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias 

de cálculo mental, como la suma de cifras 

iguales, la enumeración y las 

desorganizaciones del 10; el operar con 

lápiz (+ y – sin cambios); estrategias de 

comparación como la correspondencia uno 

a uno; y otros procedimientos. Compara en 

forma experimental y establecida, el peso 

de las cosas utilizando cantidades no 

usuales y mide o iguala los minutos 

utilizando números usuales y referentes de 

actividades cotidianas. 

 Expone las igualdades de una cantidad con 

ejemplos concretos y menciona los pasos que 

continuo en la operación de un ejercicio. 

Logros 2do nivel de primaria 

En el momento que el alumno soluciona ejercicios 

de cantidad y consigue el rango querido del nivel III 

realiza desempeños como estos: 

 Explica una o dos acciones de separar, 

agregar, quitar, diferenciar cantidades, 

reconocerlas en ejercicios, a demostraciones 

de sustracción y sumas con cantidades 

normales; al crear y solucionar problemas. 

 Explica su entendimiento de a cantidad como 

ordinal (20), de la segunda cifra como conjunto 

de 10, como unidad superior, del valor posicional 

en números de hasta dos espacios y sus 

igualdades; de la igualdad de 2 números, del 

concepto de los ejercicios de sumas y restas, así 

como el por dos y entre dos; utilizando variadas 

exposiciones e idioma cotidiano. 

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de 

cálculo mental como descomposiciones de 

sumas o la utilización de dos cifras difíciles, la 

operación digitada (sustracciones y adiciones 

sin cambios); métodos de comparación y otros 

procedimientos. 

 Iguala en manera experimental y determinada, el 

peso de cosas utilizando cantidades no usuales, 

y mide o iguala el tiempo usando unidades 

convencionales y expositores de ejercicios 

diarios. 

 Describe las igualdades de una cantidad de 2 

espacios en dos cifras y una cifra, y el motivo 

de adicionar o sustraer en un ejercicio, con 

demostraciones precisas, también sus pasos de 

solución. 

Fuente: MINEDU (2018)  
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Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

MINEDU (2018, p. 145) Trata en que el alumno consiga los rasgos de igualdades y 

globalizar diversificaciones y la variación de una cantidad de acuerdo con alguna más, 

mediante normas globales que logren hallar magnitudes no conocidas, establecer 

parámetros y ejecutar hipótesis acerca de la actitud de un causante. Para lo cual se ejecuta 

ecuaciones, inecuaciones y funciones, y utiliza métodos, pasos y reglamentación para 

solucionarles, dibujarlas o controlar representaciones con signos. Del mismo modo idea de 

ambos modos científicos, para establecer normas globales por medio de diversas 

representaciones, características y contradicciones.  

Esta capacidad desarrolla, de parte de los alumnos, la mezcla de estas habilidades: 

 

 

Tabla 5. 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Capacidad: Soluciona ejercicios con regularidad, igualdad y variación. 

En el momento en que el alumno soluciona ejercicios de números mezcla habilidades como: 

 Entiende información y requisitos a fórmulas matemáticas

 Transmite su entendimiento acerca de las conexiones matemáticas

 Utiliza a métodos y pasos para hallar normas globales

 Defiende posiciones acerca de conexiones de variación e igualdad

Descripción del rango de capacidad querido al concluir el nivel III 

Soluciona ejercicios que tienen igualdades o variaciones, entendiéndolas o fórmulas que posean 

ejercicios de sumas y restas; y a ideas de solución de 2 

Pensamientos de percepción y números sumatorios. Expone su entendimiento de las 

igualdades y de porque es un patrón, utilizando instrumentos dados y varias 

ejemplificaciones. Usa métodos, la desorganización de cantidades, operaciones fáciles para 

hallar igualdades, o para seguir e innovar ideas. Expone las conexiones que halla en estos y 

lo que tiene que realizar para establecer un “balance” o la paridad, con fundamento en 

experiencias y representaciones definidas. Fuente: MINEDU (2018) 
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Desempeños primer grado de primaria 

En el momento en que el alumno soluciona 

ejercicios de regularidad, igualdad y variación y se 

halla en camino al rango querido del nivel III 

ejecuta logros como los siguientes: 

 Entiende ejercicios de igualdades entre 2 

conjuntos de no más de diez cosas, regularidades 

con cosas, colores, diseños, sonidos o 

movimientos, con cantidades que aumentan de 

manera regular; a paridades que poseen adiciones, 

a sistemas repetitivos o a sistemas de sumas; al 

crear y solucionar ejercicios. Ej.: Expresa con 

paridad lo que mira en la balanza (2 + 5 = 3 + 4), 

en un platillo hay dos bolas carmesíes y cinco 

bolas color agua (del mismo tamaño) y en el otro 

platillo hay 3 pelotas amarillas y 4 pelotas rojas. 

 Expone cómo continúa el patrón de repetición (de 

un criterio perceptual) y el patrón aditivo 

creciente hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 en 2); expresa 

también su entendimiento de la igualdad. 

Para lo cual, utiliza el idioma usual y variadas 

ejemplificaciones. EJ.: En un equilibrio de platos, se 

ponen cinco cuadrados al sector zurdo y ocho al 

sector diestro. ¿Qué cantidad se debe colocar en el 

sector zurdo para conseguir el balance en los dos 

sectores? 

Desempeños segundo grado de primaria 

En el momento en que el alumno soluciona 

ejercicios de regularidad, equivalencia y cambio y 

consigue el rango querido del nivel III ejecuta 

logros como los siguientes: 

 Traduce equivalencias entre dos conjuntos no 

mayores de 20 cosas, regularidades con cosas, 

imágenes, ruidos o sensoriales repetitivos, o con 

números que se suman o disminuyen de forma 

seguida; a igualdades que contienen sumas o 

sustracción, a sistemas de seguimiento o a 

sistemas de sumas y resolver problemas. 

 Expresa cómo continúa el patrón de repetición 

(con dos criterios perceptuales) y cómo aumentan 

o disminuyen los números en un patrón sumado 

con cantidades no mayores de dos espacios; y su 

entendimiento de las igualdades; expresa también 

su comprensión de las equivalencias e igualdades. 

Para esto, usa lenguaje cotidiano y diversas 

representaciones. 

EJ.: En un equilibrio de platos, se ponen cinco 

cuadrados al sector zurdo y ocho al sector diestro. 

¿Qué cantidad se debe colocar en el sector zurdo 

para conseguir el balance en los dos sectores? 

 Utiliza métodos heurísticos, métodos de 

operaciones con la enumeración y la 

desorganización de sumas para hallar igualdades o 

innovar, seguir y concluir sistemas. 

     Detalla la manera de seguir el sistema y lo que se 

tiene que ejecutar para hablar una igualdad, también, 

sus sistemas de solución. Ej.: En un equilibrio de 

platos, se ponen cinco cuadrados al sector zurdo y 

ocho al sector diestro. ¿Qué cantidad se debe colocar 

en el sector zurdo para conseguir el balance en los 

dos sectores? 

 

 Utiliza métodos heurísticos, métodos de 

operaciones con la enumeración y la 

desorganización de sumas para hallar igualdades, 

contener la equivalencia (“balance”) o innovar, 

seguir y concluir sistemas. EJ.: Si posee tres cosas 

y yo 5, ¿Cuál es la solución para poseer una 

cantidad igual de cosas? 

 Detalla lo que se tiene que ejecutar para contener 

el “balance” o el equilibrio; de qué manera sigue 

el sistema y las igualdades que halla en 2 ideas de 

un sistema único, con fundamento de 

demostraciones dadas. Además, detalla los pasos 

para su ejecución. Ej.: Expresan “conozco: 11 - 6 

= 5, por lo que ideo que 12 - 7 es igual”, 

“requeriría 2 tiras color hoja para conseguir igual 

medida que la tira color agua”. Ej.: Expresan: La 

joyería posee 2 papeles, 3 frutas, 1 piedra, muchas 

veces y las paredes corren 2 carmesíes, 3 agua y 1 

color paz, muchas veces, los dos consiguen 2, 

después 3, por último 1” 

Nota. Los alumnos solucionan ejercicios de números con habilidades matemáticas. Fuente: 

MINEDU (2018) 

  



33 

 

 

Capacidad: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Ministerio de Educación (2018, p. 150) Trata en que el alumno se guie y exponga la 

postura y los ejercicios de cosas y de uno propio en algún lugar, mirando, comprendiendo 

y conectando los rasgos de las cosas con figuras matemáticas en dos dimensiones y tres 

dimensiones. Desarrolla que ejecute cálculos definidos y no definidos de un espacio, el 

contorno del peso y de la habilidad de las cosas, y que consiga armar exposiciones de las 

figuras matemáticas para construir cosas, arquitecturas y representaciones reales, 

utilizando herramientas, métodos y pasos de organización y calculo. También. Exponga 

orientaciones y caminos, utilizando procesos de guía y de idioma matemático en el espacio 

Esta capacidad desarrolla, de parte de los alumnos, la mezcla de estas habilidades 

mencionadas: 

 

 

Tabla 6. 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Capacidad: Soluciona ejercicios de forma, movimiento y localización. 

En el momento que el alumno resuelve ejercicios de números mezcla habilidades como: 

 Adecua cosas con figuras y sus combinaciones. 

 Habla de su entendimiento acerca de las figuras y conexiones matemáticas. 

 Utiliza métodos y pasos para guiarse en un lugar. 

Descripción del rango de capacidad querido al concluir el nivel III 

Soluciona ejercicios en los que adecua los rasgos e información de orientación de las cosas del 

contexto a las figuras de dos y tres dimensiones, sus características, posturas y movimientos. Expone 

ciertas figuras por medio de sus factores: cantidad de aristas, vértices, sectores ovalados y definidos, 

cantidad de partes, características de estas, utilizando exposiciones perfectas y gráficos. Además, 

escribe y habla sobre los movimientos y posturas, en papeles guiados con orientación. Usa métodos y 

pasos fundamentados en el control, para organizar cosas y calcular su distancia utilizando número 

poco conocidos. Expone comparaciones e igualdades en figuras matemáticas, y también su sistema de 

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

objetos. 
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DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA 

En el momento que el alumno soluciones 

ejercicios de figuras, desplazamientos y 

orientación, y está cerca del rango querido del 

nivel III ejecuta logros como estos: 

 Adecua cosas, sus rasgos. Información de 

orientación y caminos, reconocidos en 

ejercicios, con figurasen dos y tres dimensiones 

o con puntos guía en conde se trazan sectores y 

escribe señales de movimiento. 

 Expone figuras de dos y tres dimensiones por 

medio de sus factores: aristas, rayas derechas y 

ovaladas, lados, esquinas. Además, escribe y 

explica movimientos y posturas en puntos guías 

y sectores de orientación. Para lo cual usa un 

idioma sencillo (si irán, no se balancean, tiene 

equilibrio y posee espadas, vértices, etc.), 

palabras del entorno (atrás de, en, bajo de, 

sobre, lejos, al contorno), su físico como sector 

de orientación y expresiones perfectas o 

dibujadas. 

 Usa métodos heurísticos y pasos de 

igualación para hallar la longitud 

perfectamente de la distancia de 2 cosas con 

números poco sencillos (partes del cuerpo 

humano y cosas como grapas, lapiceros, 

cerillos, etc.). 

DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA 

En el momento que el alumno soluciones 

ejercicios de figuras, desplazamientos y 

orientación, y está cerca del rango querido del 

nivel III ejecuta logros como estos: 

 Adecua cosas, sus rasgos. Información de 

orientación y caminos, reconocidos en 

ejercicios, con figurasen dos y tres 

dimensiones, tomando en cuenta ciertos de sus 

factores o con puntos guía en conde se trazan 

sectores y escribe señales de movimiento. 

 Expone figuras de dos y tres dimensiones por 

medio de sus factores: aristas, rayas derechas y 

ovaladas, lados, esquinas, característica de los 

lados. Además, escribe y explica movimientos 

y posturas en puntos guías y sectores de 

orientación. Para lo cual utiliza idioma sencillo 

(posee espadas, vértices, etc.), idioma recto 

(Ej.: “ve arriba”, “ve adentro”, “avanza”, 

“sube”, “gira”, y “rodea”, “adelante de”, etc.), 

variados sectores de orientación y exposiciones 

definidas o con signos, (señales de flechas). 

Usa métodos y pasos fundamentados en el control, 

para organizar cosas y controlar su medida (Grosor y 

altura) utilizando cantidades poco conocidas. 

Expone ciertas características fisiológicas o 

igualdades con las cosas; y las expone como 

demostraciones definiditas. Además, expone los 

pases tomados. Ej.: “Las cosas con esquinas 

definidas no giran”, “Estas dos cosas poseen 

igual tamaño (bola y pelotita)”. “Las cosas con 

esquinas definidas no giran”, “Estas dos cosas 

poseen igual tamaño (bola y pelotita)” 

 Expone igualdades y distinciones en las 

figuras matemáticas, con demostraciones 

definidas y con fundamento en la información 

numérica. También, Expone los pasos dados. 

Ej.: confirma que: Cada forma que posee 3 

aristas son formas triangulares o que una 

figura matemática aún se mantiene así varié su 

postura. 

Nota. La tabla 6 detalla la Capacidad: Soluciona ejercicios de forma, movimiento y localización 

.Fuente: MINEDU (2018) 

 

Capacidad soluciona ejercicios de administración de información y dudas. 

Ministerio de Educación (2018, p. 157) Trata en que el alumno estudie información 

acerca de una cosa motivadora o análisis o de ocasiones variadas, que lo lleve a conseguir 

buenas ideas. Para esto, el alumno junta, ordena y expone información que le proveen 

datos para el estudio, entendimiento y conexión de la actitud definida o variada de estos 

utilizando longitudes matemáticas y de posibilidad. 

Esta capacidad, de parte de los alumnos, es la mezcla de estas habilidades 

mencionadas: 
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Tabla 7. 
Competencia: Soluciona ejercicios de administración de información y dudas. 

Capacidad: soluciona ejercicios de administración de información y duda. 

En el momento que el alumno soluciona ejercicios de números mezcla habilidades como: 

 Expone información con dibujos y longitudes matemáticos o de posibilidad. 

 Habla del entendimiento de las ideas matemáticas y de posibilidad. 

 Utiliza métodos y pasos para juntar y comprender información. 

 Defiende síntesis o ideas con fundamento en datos adquiridos. 

Descripción del rango de capacidad querida al concluir el nivel III 

Soluciona ejercicios conectados con la información ideal en ocasiones de motivación, junta 

Información por medio de interrogantes fáciles, los escribe en catálogos o cuadros de numeración fácil y 

los ordena en pictogramas no verticales y dibujos de cálculo fácil.  

Interpreta los datos poseídos en dichos cuadros reconociendo la información que tiene más o menos 

cantidad de regulación y expone sus ideas fundamentándose en los datos formados. Expone cada una de 

las cosas que pasan en la vida diaria utilizando las ideas que se puedan o no y defiende sus ideales.  

DESEMPEÑOS PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA 

El momento que el alumno soluciona ejercicios de 

administración de información y dudas, y se halla 

casi en el rango querido del nivel III desarrolla 

logros como estos: 

 Organiza datos cualitativos (Ej.: características 

físicas; platillo preferido, etc.), en ocasiones de 

su motivación propia o de sus amigos, en 

pictogramas no verticales (el signo de un 

numero) y dibujos de barras verticales simples 

(sin subidas). 

 Entiende datos que posee en pictogramas y 

dibujos de cantidades fáciles, expuestos con 

instrumentos concretos o gráficos. 

 Expresa la ocurrencia de sucesos del día a día, 

utilizando ideas de en todo momento, ciertas 

veces o en ningún caso. 

 Junta información en catálogos o cuadros de 

numeración, con instrumentos definidos, 

realizando preguntas sencillas a sus 

compañeros. 

 Decide y fundamenta estas naciendo de la 

información obtenida en los gráficos o 

pictogramas. 

DESEMPEÑOS SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

El momento que el alumno soluciona ejercicios de 

administración de información y dudas, y se halla 

casi en el rango querido del nivel III desarrolla 

logros como estos: 

 Organiza datos cualitativos (Ej.: características 

físicas; platillo preferido, etc.), en ocasiones de 

su motivación propia o de sus amigos, en 

pictogramas no verticales (el signo de un 

numero) y dibujos de barras verticales simples 

(sin subidas). 

 Entiende datos pertenecientes a cuadros de 

conteo, pictogramas y dibujos de numeración 

fácil, reconociendo la información que posee 

más regularidad. Expuestos con material 

concreto y gráfico. 

 Expresa la ocurrencia de sucesos del día a día, 

utilizando ideas de en todo momento, ciertas 

veces o en ningún caso. 

 Junta información de interrogantes fáciles, los 

escribe en catálogos o cuadros de conteo simple 

(frecuencias). 

 Decide y fundamenta estas naciendo 

 De los datos adquiridos en el estudio de la 

información dada. 

Nota. La tabla 6 detalla la Capacidad: soluciona ejercicios de administración de información y duda  

.Fuente: MINEDU (2018) 
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Capítulo II 

Juegos lúdicos matemáticos 

2.1. El juego y la educación 

Para (Oviedo, 2008): 

El juego es el valor relevante para el proceso educativo en todos sus 

aspectos, tanto por que desarrolla en lo físico como en lo biológico, en el 

aspecto social y en el desarrollo cognitivo, puesto que lo inicia y prepara 

para el desarrollo de procesos mentales y superiores, como la inteligencia, 

pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, la creatividad que le va 

a dar capacidades, potencialidades, destrezas, habilidades de razonamiento, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, abstracción, reflexión, evaluación 

de estos procesos y finalmente, llegamos a la capacidad de más alta 

jerarquía que viene a ser la meta cognitiva, que es el conocimiento sobre el 

conocimiento. (p. 120) 

Frente a esta realidad, la Escuela Nueva (Sus más importantes estudiadores son John 

Dewey, Adolphe F., María M., P. Freire, R. Cousinet, A. S. Neil, Célestin Freinet y Jean 

Piaget, etc.), es una real combinación en el idear y la ejecución educativa. Roth, citado por 

Farfán (2010) señala que se el renacimiento con Erasmo de Róterdamy humanismo con J. J 

Rousseau, Como contradicción a la pedagogía de esa época, nada creativa, controlada y 
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acostumbrada. Posee la capacidad de permitir el libre pensamiento y control de los niños, 

sus ejercicios, vida, personalidad y colectividad. El pequeño es el centro importante del 

proceso educativo. El deporte, definitivamente, es el camino fundamental para instruir. 

Finalmente, para Acosta (2013) el deporte y la pedagogía trabajan conjuntamente ya 

que la pedagogía representa al ser existencial, teniendo el docente al juego como una 

herramienta indispensable, que le permitirá crear en el niño una personalidad, logrando así 

poder desarrollar sus competencias a través de su actuar diario. 

2.2. Definición del juego 

Para (Batllori, 2001) 

Este es un ejercicio, inherente a su naturaleza, mediante el cual adquiere 

hábitos formativos, de trabajo y desarrollo psicomotor de su organismo. La 

actividad lúdica significa para el niño una ocupación, de gran valor para su 

cuerpo y para la práctica de los valores del trabajo. (p.54)  

Jersild (1999) sostiene que: 

El deporte del pequeño es un trabajo importante, un sector amplio de la 

niñez se desarrolla gracias a este, ósea, este es un ejercicio que ejecuta el 

pequeño ya que lo requiere, ya que basta con eso y es pagada por su cuenta. 

No la entiende con el objetivo de la satisfacción mismas, ni para conseguir 

los aplausos o el amor. El deporte es uno de los caminos por el que se reta 

un propiamente, no únicamente con el idear fundamentándose en la 

imaginación, sino dinámicamente en el sujeto. (p. 25) 
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El juego es para muchos adultos un pasatiempo, pero para los niños es una labor 

seria, ya que a través de este el niño va formando su personalidad, ya que en la infancia, el 

niño juega y todas sus aptitudes se logran a través del juego y el rol que toma en ellos, así 

como lo describe Farfán (2010). 

Asimismo, Jhonson (2001) refiere que el juego es base para el desarrollo de las 

inteligencias desde los niveles inferiores. En los niveles inferiores están las habilidades 

primitivas que todo ser humano posee y el niño progresivamente las desarrollara. 

Por su parte Vigotsky (.2001) señala que el deporte es un ejercicio cultural en el que 

por medio de la ayuda de todos con el resto de los pequeños consiguen tener funciones que 

son complementarios al mismo, además menciona que el pequeño convierte ciertas cosas y 

los transforma en su idear en más cosas que tienen para este un concepto diferente. 

Piaget (2003) refiere que los deportes son caminos que ayudan y valoran el 

crecimiento pensante lo cual permiten cambiar lo fácil por la comprensión a los 

requerimientos del pequeño, es decir el niño utilizará su capacidad de lógica. 

Montesori (2003) explica que el requerimiento de los deportes para la instrucción de 

todas las capacidades físicas al ejecutar deportes lo pequeños miran, controlan y usan sus 

capacidades para entender y controlar los instrumentos. 

Finalmente, en educación primaria, el docente debe utilizar el juego como un recurso 

metodológico, como herramienta en el sistema de conocimientos por instrucción. Por lo 

tanto, considero que los autores plantean definiciones muy valiosas respecto del juego ya 

que, para los niños, es algo muy serio, y tiene vital importancia en su formación integral. 
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2.3. Características del juego 

En el primer grado de primaria las actividades que realiza el niño lo hacen mediante 

juegos (Bosch, 1995) menciona lo siguiente: El juego es una actividad inherente a la 

naturaleza del niño, porque es una función importante, mediante la cual va logrando el 

aprendizaje y desarrollando su formación integral. 

El deporte es un ejercicio recreativo que se usa como entrenamiento, con el objeto de 

reposar el organismo y mediante la cual los niños y niñas desarrollan capacidades; desde 

que se levantan realizan actividades y necesitan reposar. 

El deporte es una actividad de entrenamiento para la formación de su personalidad y 

para el trabajo sistemático, mediante las actividades lúdicas.  

El juego permite el crecimiento y desarrollo psicomotor el cual proporcionara el 

estímulo necesario para sus actividades en su proceso de aprendizaje, siendo necesario las 

actividades psicomotoras. 

El deporte se presenta en la vida del niño como un ejercicio inherente y una 

necesidad obligatoria ya que este tiene la necesidad de jugar y canalizar su energía, 

liberando así todas sus emociones. Este ayuda al niño a crecer y preparar su formación. 

2.4. Importancia del juego 

Este significa para el estudiante una faena seria y de gran valor; a través del juego se 

despabila la creatividad, la imaginación, aviva su inteligencia, instruye su memoria e  

incita al progreso de sus potestades cognoscitivas, es decir el deporte posee vital 

significancia en la formación del pequeño, porque permite perfeccionar la actividad motriz, 

la destreza en sus movimientos finos y gruesos, así como también afirma las sensaciones y 

abre el camino a múltiples experiencias en la comprensión de la realidad (Acosta, 2013). 

Por su parte Calero (2008) refiere que mediante: 
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El deporte el pequeño se relaciona con el mundo social, se forman los 

primeros grupos de niños convirtiéndose el juego en una manifestación 

social puesto que el juego representa en el niño un medio para que este 

pueda conectarse con el contexto universal y por ende comprenderlo, 

consiguiendo así la asimilación de esas experiencias que se convertirán en 

aprendizaje que es la finalidad. 

Finalmente jugando el niño demuestra su verdadero carácter, altruista, sociabilidad, 

franqueza; en general servirá para que despliegue su propio yo y su personalidad. 

2.5. El juego y la matemática 

Clemente (2004) refiere que los deportes logran transformar la monotonía y simple 

ejercicio de estar repitiendo actividades en un satisfactorio entretenimiento, entonces 

contribuye dedos maneras en el crecimiento de comportamientos beneficiosos a la 

numeración. 

Asimismo, el factor lúdico, tiene un rol importante en el sistema de armado del rango 

sistemático, así como la idea de control de cada lenguaje numérico y el crecimiento y 

confianza de las ideas numéricas. (Clemencia, 2004). 

Finalmente, el conocimiento numérico, el estudiante va logrando poco a poco rangos 

de entendimiento en un sistema seguido de acoplamiento de las ideas conocidas. 

Con innovadoras ideas, este sistema está relacionado al deporte en la instrucción de 

la numeración ya que al utilizar un deporte como método de instrucción de la numeración 

se consigue por un sector agregar a los pequeños con menor entrenamiento y no 

comunicativos a la intervención dinámica, valiéndose de un elemento competitivo y 

además al intercambio de opiniones. 
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2.6. Clasificación de los juegos matemáticos 

Existen tres clases de juegos usados en el sistema de los conocimientos por 

instrucción de la numeración: juegos intelectuales, juegos sensoriales, juegos motrices. 

Es aconsejable que en el sistema de los conocimientos por instrucción de la 

numeración debe hacerse uso del juego, por ser esta una actividad que complace al niño y 

así lograr que el aprenda jugando. 

La clasificación de los juegos se da dependiendo de la importancia que el autor le da 

y la corriente del pensamiento, de los cuales mencionaremos a los siguientes: 

Según Claparede (2005) señala que. 

La pedagogía dinámica de los pequeños, motivando a los docentes a que 

miren a sus estudiantes y naciendo de ahí comenzar a armar fundamentos. 

Con la idea de pedagógica eficaz, argumentaba que la pedagogía ha de 

enfocarse en ejercicios que cumplan un requerimiento. La pedagogía tenía 

que entrenar para el mundo. (p.  124) 

Juegos de función general. 

Juegos sensoriales: pitos, sonajas, tambores, cornetas. Juegos motores: Carreras, 

saltos, juegos de pelota, deportes. Juegos Psíquicos: Ajedrez, damas, rompecabezas, etc. 

Juegos de funciones específicas. 

Juegos de lucha, que obedecen al instinto de pugna. Juegos de caza, que obedecen al 

instinto de sobrevivencia. 

Juegos de imitación, que obedecen al instinto de curiosidad. 

Juegos funciónales. 

Son aquellos que ejercitan al organismo humano o a algunas de sus partes, por 

ejemplo, mover la cabeza, arrastrase, ponerse a cantar, bailar, saltar, girar, patinar etc. 

Juegos de ficción. 
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Son aquellos donde los niños se confunden con los personajes que imitan (juegos de 

rol) por ejemplo jugar al doctor, al lobo, a la caperucita roja, etc. 

Juegos receptivos. 

Son aquellos juegos donde se ponen en juego los procesos mentales superiores, por 

ejemplo, hacer dibujos, combinar los objetos, leer cuentos, etc. 

Juegos de construcción. 

Son juegos donde el niño usa todo su conocimiento sensorial para construir con sus 

manos objetos, por ejemplo, usar plastilina para hacer una casita, hacer una torre de cubos, 

recortar figuras pegar bolillas para hacer un dibujo, etc. Los juegos como ejercicio. 

El deporte como un ejercicio necesario para el crecimiento del pequeño, no 

solamente tiene su fundamento en el desarrollo de sus facultades mentales superiores y 

abstractas, sino también para desarrollar sus capacidades interpersonales y así mismo su 

desarrollo físico neuromotor. 

Los juegos simbólicos. 

Se caracterizan por la ficción y por la utilización de símbolos propios. Las primeras 

acciones simbólicas se originan aproximadamente a mitad del segundo año de vida. 

La acción simbólica se aplica a todos los objetos posibles, el gato, el perro, el 

muñeco que deben hacer como si durmieran, cualquier objeto es utilizado como símbolo, 

las cascaras de la nuez hacen de platos, el palo de escoba hace de caballo, etc. 

Las vivencias especialmente impresionantes son representadas simbólicamente por el 

niño, imitando, el oscilar de una campana moviéndose de un lado a otro, el juego actúa 

como una catarsis y apoya a controlar el balance variado. 

Los juegos reglados. 

Son aquellos que suponen subordinación común a la ley que sujeta a todos. Son 

juegos sociales que se realizan a partir de los siete años, durante la fase precedente al 
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crecimiento del pequeño, este puede ya poseer una relación cultural, pero no realmente de 

la vida en comunidad. 

Así los niños de menos de siete años juegan imitan7 años se entretienen igualando a 

los adultos, más sin atarse a las normas del ejercicio. Lo que ellos buscan es divertirse, en 

los años de colegio, por otro lado 

Se desarrolla una motivación más grande por los deportes en conjunto y sus normas. 

Desde los diez años los varones se aficionan por los juegos fuertes de lucha, de vigor, de 

competencia. 

Según Roth, citado por Farfán (2010) realizó un estudio donde encontraron siete 

clases de juegos entre las sociedades aborígenes que el estudio que afirmo que existen en 

todas las culturas, son las siguientes: 

Juegos imaginativos: implican fantasía y humor. 

Juegos discriminativos: como el del escondite y las adivinanzas. Juegos 

competitivos: como las luchas y los combates. 

Juegos compulsivos: con juguetes que incluyen movimientos y lanzamiento de 

objetos. 

Juegos que causan placer: como la música, las canciones, las danzas, etc. 

 

2.7. Actitudes que el maestro debe tener ante el juego 

Ser un guía (dinamizador), sabiéndose orientador de las actividades y árbitro del 

juego. 

En el transcurso del juego, debe situarse para poder atender los requerimientos de los 

alumnos. 

Tener cuidado con la actitud, lo mismo que con la voz. Recordar que los gritos no 

ayudan en nada, por el contrario, fastidia tanto al profesor como a los alumnos. 
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Dirigir el juego sin perder el objetivo buscado. 

Observar y registrar el desempeño de cada participante en el transcurso del juego. 

Discutir y analizar con los alumnos los objetivos del juego y los efectos que tienen en 

relación con las actitudes. 

Hacer las veces de hermano mayor de los alumnos, a cuyo lado los menores se 

encuentran seguridad y nuevos conocimientos. 

Planificar el tiempo requerido por cada actividad. 

Trabajar con los alumnos, mostrase siempre firme y seguro de lo que se hace, de tal 

manera que se transmita seguridad. 

Hacer que los alumnos intercambien experiencias con sus compañeros. Hacer que los 

alumnos puedan ser conductores de algunos juegos. 

Disponer de una cantidad importante de juegos variados y por niveles. 

2.8. El juego en el área de matemática en el niño de primaria 

En el área de matemático, la sabiduría posee su nacimiento en la habilidad de la 

persona, en primera instancia, al controlar los sistemas de comprensión de la matemática 

en la que el deporte es una sino una de las fundamentales actividades del niño (Oviedo, 

2008), es decir el deporte se vuelve un ejercicio social, el deporte que motiva a respuestas 

de controlar el crecimiento del pequeño en palabras de su control de las herramientas de la 

sociedad. Lo cual cansa las capacidades que se tiene y la distinción de figuras de los 

ejercicios del pequeño solo quiere agregar que el juego interviene en el desarrollo del niño. 

Asimismo, en el sistema de armado de ideas razonables-matemático, se requiere 

tener en consideración el rango de crecimiento de las organizaciones ideales de los 

profesores, naciendo de este rango y por medio de su sector de crecimiento exponencial. El 

niño a través del juego logra el aprendizaje en el área de matemático.   
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Capítulo III 

Material gráfico 

3.1 Conceptos básicos 

3.1.1. Dato estadístico 

Cantidad o rasgo numérico de un factor de información, con característica de 

momento y lugar. La cantidad es beneficio del grupo del que se está hablando. Ej.: 78,9% 

es el porcentaje de niños que van a la escuela de tres a diez y seis años en el país. 

3.1.2. Gráfico estadístico 

Denominado además como "diagrama" es una exposición a la vista de información 

matemática mediante toques, rayas, columnas, figuras o formas conectadas a sectores de 

longitud, que logra un entendimiento más llevadero de los datos de un grupo.  

3.1.3. Cartograma 

Se le dice así o foto numérica al dibujo que enseña los datos numéricos en un 

fundamento visual en el espacio.   

3.1.4. Valor 

Característica definida expuesta en una específica cantidad de medición. Este logra 

ser numérico o no de acuerdo al factor estudiado. En situación de la información numérica 

las cantidades son no cualitativas. 
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3.1.5. Intervalo de clase 

Línea, es un sector de longitud, demostrado regularmente por 2 lugares diferentes de 

esta. Este modelo de curso se desarrolla en factores numéricos. 

3.1.6. Serie de tiempo 

Grupo de información relacionada a diferentes tiempos o distancias de una etapa a 

un igual factor, expuestos en orden seguido. Ej.: El factor por meses del nivel de gastos a 

los compradores de este distrito desde el año 1970 hasta hoy. 

3.1.7. Conjunto 

Conceptualizado como el factor de numeración y comparación. Se enfoca en la 

creación de un factor de estudio que se expresa como un grupo de estándares (individuos, 

sociedades, objetos, espacios, fiestas o números) con definiciones y factores iguales, que 

logran su unión y, por lo tanto, su enumeración numérica para saber su grandeza. Ej., en 

las cosechas los grupos pueden ser: sectores con siembras, sectores para recolección, 

cantidad de frutos obtenidos y cantidad de frutos; en espacio son: individuos generales, 

creaciones, muertes, uniones y separaciones; en pedagogía: estudiantes, docentes, colegios 

y salones, etc.  

3.1.8. Variable 

Decisión definida de acuerdo al que se organizan los factores de un grupo. En dicha 

idea el factor es una idea imaginaria. Este concepto se separa de las usadas en el sistema de 

la numeración y en el uso de variables de estudio para diferentes sectores definidos de 

análisis. Demostraciones de factores en la cantidad de personas pueden ser: años, sector de 

creación, casado o no, etc. Para el grupo sector de cultivo, serian: momento de cosecha o 

variación de semillas, etc. 
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3.1.9. Clasificación 

Conexión o catalogo que reconoce diferentes sub grupos en donde se desorganizan 

un grupo, de acuerdo con un factor especifico. Esta desorganización logra concretar 

diferentes rangos de características y modelos de unión. Usando, ej., el grupo sector de 

cultivo se logar ejecutar las distribuciones dadas: cosechas por épocas, cosechas seguidas; 

choclo, cereales, etc. 

3.1.10. Clase 

Todo sub grupo de una distribución. Ej.: Masculino y femenino son tipos de 

organización de la cantidad de personas en relación al factor de sexo. Orientación espacial, 

sector lugar en relación al que es factibles un grupo de información. El lugar 

Logra aceptar a un factor gubernamental de gestión o contornos de nacionalidades 

con objetivos definidos. 

3.1.11. Referencia temporal 

De acuerdo a la etapa o momento de lo que habla la información, los que podrían ser 

en días, meses, dos, tres o seis meses, en años, en grupos de 15 o 10 días, etc. Podría 

hablarse además de una etapa que va de un momento a otro, en relación a los que son 

veraces en un grupo de información, ej. Las numeraciones de variación o de seguimiento 

están relacionada a una etapa en dos momentos distintos. 
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3.2 Estructura y elementos de un gráfico estadístico 

Cada dibujo numérico tiene que poseer un número o digito, nombre y físico, de esta 

forma, los factores de un dibujo numérico son: 

 Signo o valor del dibujo 

 Denominación  

 Físico 

 Forma 

 Rango o centro de números 

 Historia 

 Centro de ideas 

 Pie 

 Calificación 

 Timbre 

 Bibliografía 

 

3.3. Tipos de gráficos 

La demostración dibujada de información numérica tapa gran cantidad de modelos y 

variedades, para muchos objetivos de pregunta y estudio de los datos. Pero, en la 

demostración de numeraciones definidas se bajan a el uso de ciertas que hagan más 

sencillas las preguntas para los individuos. De modo que, para lograr esto no se toman en 

cuenta las ideas de guía estudiada individual, usadas más comúnmente por personas 

enfocadas a un solo tema. 

 

De acuerdo a esta idea los organizadores tomados en cuenta aquí son: 
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 Organizadores con columnas  

 Organizadores de rayas y sectores 

 Organizador ovalo o de pastel 

 Mapas cartográficos numéricos 

 Mas organizadores 

 Mezcla de modelos de organizadores  

Gran parte de los organizadores son de centros ordenados, que utilizan rayas 

derechas solas o con intervalos, 1 de las que se eligen para seleccionar el rango de 

cantidades de la información numérica (control de cantidades) y la siguiente para señalar 

las ideas a los que hablan la información numérica que es factor de exposición (centro de 

ideas). 

En este modelo de organizadores numéricos, se logra ver la información por medio 

de columnas o rayas. 

El centro de las cantidades logra verse de manera echada o parada y no requerida 

mente posee el “0”, porque esto tiene que ver con el rango usado, ej. 

Figura 9. Gráficos 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

 

3.3.1. Gráfico de barras 

En este, la información se expresa mediante cuadriláteros de mismo fundamento en 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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el centro de ideas; mientras que la distancia de un sector trata de la cantidad de la 

información, de acuerdo al rango usado en el centro de cantidad. En el momento en que se 

dibuja más de un factor hay varios tipos de exposición. 

No hay normas difíciles posibles a los dibujos de este modelo, mas con reglas 

globales de exposición se ven estas: 

El ancho del organizador tiene que ser igual para cada uno de los cuadriláteros. 

La distancia del cuadrilátero tiene que ser igual al valor que demuestra. El sector de 

distancia entre cuadriláteros por cada idea tiene que ser seguido. Los cuadriláteros en 

dichos dibujos logran ser o parados o echados. 

Gráfico de barras verticales 

Denominado además "organizador de barras", es un dibujo con base cartesiana en el 

que se organizan en el centro X, las ideas. En esta línea se elevan columnas o cuadriláteros 

de similar fundamento donde su tamaño es de acuerdo con su valor. En el centro Y se halla 

el rango de cantidades 

Figura 10.  Columnas sencillas paradas de un concepto 
Fuente: INEI Censo Nacional (2007)  
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Se usan para diferenciar el tamaño de 2 o + más factores por medio de columnas que se 

dibujan unidas.  

Figura 11.  Columnas de igualdades paradas, de 2 o + conceptos. .Fuente: 

INEI Censo Nacional (2007) 

3.3.2. Gráfico de barras superpuestas 

Se utilizan cuando lo que se quiere es igualar la cantidad de 2 o + factores, por medio 

de columnas sobresalidas. Dichos dibujos logran mostrarse de forma parada o en manera 

echada demostrado números enteros o imaginarios. 

Figura 12. Columnas sobresalidas paradas. Fuente: INEI Censo 

Nacional (2007) 
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Capítulo IV  

Material concreto 

4.1. El material concreto en las matemáticas 

Los instrumentos establecidos quieren decir cualquier herramienta, cosa o factor que 

el docente dispone en el salón del colegio, con el objetivo de enseñar conceptos a partir del 

control y la vivencia que los alumnos posean con dichas cosas. 

Estos, para lograr su cometido, tienen que poseer estos rasgos definidos en su estructura: 

 Tiene que ser organizados con factores simples, solucionables y grandes para que los 

alumnos los logren controlar y se continúe mirando. 

 Que sean cosas motivantes y que logren impresionar a los alumnos. 

 Que la cosa tenga una conexión establecida con el elemento por estudiar. 

 Que los alumnos logren estudiar con el instrumento por su cuenta. Además es 

importante que se logre el entendimiento de las ideas. 

Recordemos que según Piaget (Marco A. Hds. Flores, 2014), los pequeños de siete a 

doce años se encuentran en un momento de ejercicios. Este momento posee como rasgo el 

uso de ejercicios lógicos y razonables con las que el pequeño comprende la vida por medio    

Del seguimiento (organización razonable), distribución (conjunto de cosas) y 

mantenimiento (que algo se mantenga sin importar las variaciones). De acuerdo a eso, se 
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puede decir que los pequeños del III ciclo desarrollan los ejercicios de organización y 

mantenimiento ya que al ejecutar la suma con las herramientas dinámicas estos utilizan el 

conjunto de cosas (Ejm. Tapitas) y mantienen el grupo de la adición definida al ejecutar 

variadas mezclas que le resulten del mismo modo. 

4.2. Los materiales concretos distribuidos por el Ministerio de Educación 

La utilización de instrumentos dados en el salón de clases es me mucha significancia 

para el crecimiento de habilidades en los pequeños, más que nada en los años primarios. 

Lo cual sigue a que los alumnos de dichos años poseen un idear establecido, ósea, 

necesitan de ayudas fisiológicas y palpables para que naciendo de ejercicios controlables 

logren comenzar el crecimiento de la indagación, la fijación, habla y significancia, 

prendiendo la lógica abstracta, creciendo en innovación y el desarrollar un ejercicio en 

conjunto. 

El Ministerio de Educación ha distribuido módulos de herramientas pedagógicas 

para que los profesores tengan medios que simplifiquen la adquisición de las habilidades y 

actitudes del currículo en Educación Primaria y para que los estudiantes desarrollen sus 

aprendizajes básicos. Los materiales didácticos distribuidos para el área de matemática 

son: 

Geoplano 

Es una base de madera cubica que posee perforaciones formando columnas, creando 

un cuadrilátero en el que se ponen elásticos para armar formas. Naciendo de la indagación 

de estos instrumentos los alumnos crecen en ideas geográficas y matemáticas; identifican 

gráficos y dibujos fundamentales, 

Escriben movimientos y la orientación de sectores en el espacio, la hipótesis y 

longitud de bordes y espacios, la igualdad y, variaciones de formas en el espacio: 
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movimiento, agrandamiento y achicamiento. 

Figura 13. Geoplano  

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Dominó 1 

Está constituido por piezas de material no metálico permanente. Por los dos sectores 

tienen sumas y restas. En un sector denota ejercicios donde las respuestas son menos de 

veinte y en el siguiente las respuestas son menos de cien. Mediante la utilización de estos 

instrumentos los pequeños logran desarrollar el pensamiento lógico con los ejercicios de 

sumas y restas, la capacidad de hallar igualdades, desigualdades; logrando también el 

ejercitar en conjunto y de manera personal.  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Figura 14. Domino 1 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Dominó 2 

Organizado por piezas no metálicas permanentes. En un sector poseen sumas y restas 

de menor cantidad que cien; por el sector opuesto conexiones de”x2” y “entre dos”. 

Mediante la utilización de este instrumento los pequeños logran desarrollar problemas 

matemáticos lógicos de los ejercicios de sumas y restas, organizar las ideas de “por dos” y 

“entre dos”, hallar igualdades y desigualdades, y también, el desarrollo en grupo y 

personal.  

Figura 15. Domino 2 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Dados numéricos 

Son cuadrados no metálicos permanentes, todos tienen en sus lados una cantidad 

escrita del cero al veinte, con la singularidad que las cantidades de lados contrarios dan 

como resultado: veinte. 

Logra que los pequeños, mediante variados ejercicios, logren crecer en habilidades 

numéricas conectadas con los ejercicios de habilidad cerebral y conexiones de 

organización con las cantidades normales. 

Figura 16. Dados numéricos  

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Multibase o material base 10 

Esta herramienta tiene tres cuentas piezas que son 1, cincuenta palitos que son 10, 

veinte tablas que son 100, y un bloque grande que es o se refiere a 1000, en orden 

ascendente. 

El profesor, ayudándose en la utilización de ciertas herramientas, logra beneficiar a 

los pequeños por la obtención de la idea de cantidades, el entendimiento del nivel de 

conteo en base 10 y de los ejercicios matemáticos simples; por que motivan la habilidad de 

estudio y conclusión, beneficia a la indagación, el entendimiento, la defensa y la 

innovación; logrando, también, el ejercitarse de manera personal y en conjunto. 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Figura 17. Multibase 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Esta herramienta nos aportará: 

 Comprender el proceso de conteo en base 10. 

 Realizar ejercicios de sumas, restas, operaciones con “x” y “/” de forma manipulativa. 

 Estudiar ideas de “por dos” y “entre dos”. 

 Apoyar a la solución de ejercicios diarios con los ejercicios de cantidades normales. 

 Composición y descomposición de un número. 

 

Regletas de Cuisenaire 

 Esta herramienta trata de tres cientos y cinco palos de diversas magnitudes y matices. 

El profesor ayudado en la utilización de estas herramientas beneficia la organización y 

desarmado de cantidades, la idea de números y de ejercicios simples, el razonamiento 

lógico, conexiones de seguimiento e igualdad, la obtención de la idea de mitad, y también 

de área y peso. Además, logra el crecimiento de la innovación. 

Motiva el ejercicio personal y en conjunto. 

 

 

 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Figura 18. Regletas. 

Fuente: 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Tablero de números y fichas 

Es una tabla no de metal permanente con cantidades del cero al cien y piezas del 

mismo material con matices. Mediante la utilización de esta herramienta los pequeños 

identifican cantidades simples menores al cien, la orientación, seguimiento y estructura, el 

identificar las cantidades múltiplos de dos y no, ejecutan ejercicios matemáticos simples, 

la identificación de las conexiones entre las cantidades, ej.: divisores y múltiplos. Del 

mismo modo, logra estudiar la idea de los estudiantes al 10 más próximo y seguimientos 

numéricos.  

Figura 19. Tablero de números y fichas 

Fuente: 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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4.3. Materiales educativos para la estimulación de la numeración en pequeños de 

primer grado 

Con estos materiales se quiere controlar ocasiones que incentivan conocimientos 

fundamentados en la vivencia, hallazgo y fijación de los rasgos fisiológicos, características 

de estos y sus habilidades. 

Logra la estimulación de la matemática, el crecimiento del idear por signos, al 

exponer ocasiones del día a día importantes. Además, mejora el conocimiento de 

capacidades sociales, de lógica y de correlación con los demás. Guía de elaboración. 

(2009, pp. 2 – 25) 

El dado de texturas 

 Descripción: Es un dado que en sus lados tiene texturas: duro, blando, liso, rugoso 

 Uso: Al momento de lanzar el dado va caer sobre una textura y se le va a pedir al niño 

que mencione 2 objetos que tengan dicha textura. 

 Habilidad: Reconoce y conecta cosas en relación de rasgos obvios: matiz, figura, 

longitud, peso (grueso o suave). 

Juego de construcción 

 Descripción: Este deporte se organiza por sesenta piezas no de metal permanente de 

variados matices y formas, y su estructura logra que se peguen y despeguen con 

simpleza. 

 Uso: Logra que el pequeño exponga, mediante la organización, sus vivencias, 

requerimientos, pensamientos, etc. 

 Capacidad: Agrupa cosas en relación a una característica o de forma normal. 

Piedritas de colores 

 Descripción: son piedritas de diferentes colores 
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 Uso: permite al niño a diferenciar cantidades 

 Habilidad: Arma y distingue conjuntos de cosas de variados números usando 

numeradores (varios, algunos). 

Figura 20. Piedritas de colores 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

Figuriformas 

 Descripción: Son un grupo de partes para organizar, de varias formas y controlables, 

que son de un mismo conjunto de cosas. 

 Uso: Los pequeños lo usan para identificar con variados pensamientos y logra 

exponerlos matemáticamente. El deporte se completa con cantidades y símbolos que 

logran poner igualdades y distinciones, beneficia el crecimiento de las ideas de 

seguimiento y organización. Así mismo las ideas de números: >, <, =. 

 Habilidad: Reconoce y define en conjuntos de cosas la función entre una cantidad y su 

numeral del uno al tres. 

Figura 21. Figuriformas 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Geometría y medición 

Cubo con orificios para encajar 

Descripción: Hecho de material no metálico, todos los costados poseen 2 o + huecos, 

donde son figuras matemáticas. 1 de los costados es separable “se sale y entra) para 

simplificar la salida de partes. 

 Uso: el niño saca y mete en los agujeros identificando el ovalo y el cuadrilátero 

 Capacidad: Reconoce en cosas de su contexto figuras matemáticas: óvalos y 

cuadriláteros. 

El metido beneficia el crecimiento del empuje del gancho, más fundamentalmente ayuda al 

hallazgo de resultados por el pequeño mediante intentos. 

Figura 22. Cubos con orificios 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

Láminas de nociones espaciales 

 Descripción: laminas con dibujos grandes reconociendo las nociones espaciales 

 Uso: el niño va a visualizar las imágenes y menciona las nociones espaciales 

 Capacidad: Define conexiones de orientación: en frente de y atrás de. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Láminas   

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Palitos de chupete 

 Descripción: palitos de chupetes pintadas de diversos colores 

 Uso: el niño utilizara para realizar medidas 

 Capacidad: Controla cosas de su contexto usando las longitudes dadas (partes del 

cuerpo o herramientas, etc.). 

Bastones 

 Descripción: son palos de escoba de diferentes medidas 

 Uso: el niño utilizara para diferenciar longitudes 

 Capacidad: Iguala la distancia (amplio y pequeño) al medir variadas cosas usando 

longitudes variadas. 

Otros materiales Cintas 

 Descripción: son baja lenguas con cintas de colores 

 Uso: el niño utilizara para diferenciar longitudes 

 Capacidad: Iguala la distancia (amplio y pequeño) al medir variadas cosas usando 

longitudes variadas. 

Libro de numerales del 0-20 

 Descripción: Es un libro que contiene dibujos de cantidades según el número que 

indica 

 Uso: se utiliza para visualizar las cantidades y números 

 Capacidad: Concentración y atención  
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Tablero de doble entrada 

 Descripción: cuadro de doble entrada 

 Uso: se utiliza para visualizar y ordenar de acuerdo al color y figura 

 Capacidad: Reconocer color y forma 

Encaje de tamaños 

 Descripción: son bases de las botellas de diversos tamaños 

 Uso: se utiliza para visualizar y encajar de acuerdo al tamaño 

 Capacidad: Reconoce, compara tamaños (pequeño, mediano, grande) 

Porfiado y aros: 

Se puede recrear con encestar los círculos en un palo que se encuentra a cinco pies de 

lejanía, el pequeño podría ir en raya directa. Mientras, la capacidad de tiro del pequeño va 

creciendo, a los tres años logra tirar objetos manteniendo el balance, pero su dirección, 

figura y lejanía aun no poseen demasiado que presumir. Logra recrearse a encestar los 

círculos en un paso a cinco pies de lejanía. 

Objetivo: desarrollar el equilibrio 

Ensarte de cuentas: 

Es un material de punto y mezcla, logra la identificación de cantidades simples, El niño 

puede enhebrar cuentas en un cordón. Primero se debe iniciar utilizando una cuerda 

semigiro y en el momento que lo ejecute con el ir metiendo 1 seguidamente siempre más 

elástico y por último uno suave. 

En el momento dado no tenga dificultades las pelotas amplias irán bajando su magnitud 

hasta que lo logre con las más chicas, tiene que ejecutar figuras más diversas y 

matemáticas: conos, cuadrados, etc. 

Objetivo: Desarrolla coordinación viso manual, Desarrollo del juego manipulativo y 
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ejercicio psicomotriz, permite el reconocimiento de volumetrías básicas, y el ejercicio de 

movimiento, fundamental previo al conocimiento de la leyenda-digitación. 

Rieles: 

La obtención de talentos en la manipulación de los ejercicios se refleja en un sistema de 

afianzamiento de manipulación del movimiento amplio, la que crece mientras el aparato 

nervioso crece, desarrollo del movimiento dado, ósea la organización de los ejercicios 

chicos y definidos. 

Objetivo: hacer fuerte la idea tecnológica en los pequeños 

 

4.4. Materiales didácticos más usados 

Los materiales didácticos más comunes utilizados como recursos en la instrucción de 

la numeración en Pedagogía Principal con estas: 

Bloques lógicos 

Los sectores razonables desarrollan una idea educativa simple orientada a meter a los 

pequeños en las principales ideas razonables -numéricos. Trata de cuarenta y ocho partes. 

Fuertes, usualmente de material natural o no, y de simple control. Todas las partes por 4 

factores: matiz, figura, grandeza y gordura. Al mismo tiempo a todas se les da variadas 

cantidades. 

 El matiz tiene tres valores: carmesí, color agua y color sol. 

 La figura tiene cuatro valores: cuadrilátero, ovalo, pirámide y cuadros. 

 La grandeza tiene dos valores: amplio o chico. 

 El amplio tiene dos valores: gordo y flaco. 

Utilidad: 

Los cubos razonables funcionan para colocar a los pequeños frente a una cantidad de 
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ocasiones tales que les permita ir a obtener establecidas ideas numéricas y ayudar así al 

crecimiento de su idear razonable. Naciendo del ejercicio con los cubos razonables, el 

pequeño lograra: 

 Denominar e identificar todos los cubos. 

 Identificar a todos los factores y características. 

 Organizándolos considerando a 1 único idear, como logra ser la figura o la magnitud, 

para ir luego a tomar en cuenta muchas ideas al mismo tiempo. 

 Igualar los cubos organizando las igualdades y distinciones. 

 Ejecutar conjuntos orientándose de diversas normas. 

 Unir conjuntos disconjuntos. Mantener la conexión de mantenimiento. 

 Realizar la intersección de dos o más conjuntos. 

El ábaco 

El ábaco es 1 de los factores más longevo para la dinámica de la numeración; 

mediante el uso el pequeño logra entender los procesos de matemática y la lógica de los 

ejercicios con cantidades normales. 

Trata de una idea o ayuda de material natural y un conjunto de palitos de vidrio 

iguales que logran mantenerse puestas echadas o paradas; en estos palos vas puestos un 

conjunto de pelotas o aros de diversos matices. 

Todos los palitos muestran una organización de cantidades, que en el proceso de 

matemática en base 10 son los números 1, 10, 100, y 1000 en base, así sucesivamente. 

Las pelotas de cada palito logran ser de variados matices y necesitan ser 

simplemente controlados por los pequeños. 

Por su base conceptual, este juego es tomado en cuenta como el 1er aparato de 

matemática. 
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Utilidad: 

El ábaco funciona fundamentalmente para comenzar y dar confianza la matemática de 

los ejercicios con cantidades normales. 

Previo a usarlo antes de utilizarlo favorece que se logre estudiar la idea de los 

números, que el estudiante posea una idea de cantidad y se encuentre estudiando la 

igualdad. 

El aprendizaje numérico en los pequeños pasa por 3 etapas: una controlable, una 

dibujad, y finamente, con signos. Con este juego se logra tapar esta 1ra etapa de control en 

lo que habla de matemática, luego de que se logre entender en que 

Trata los pasos, se les logra meter en la demostración de estos ejercicios de manera 

dibujada e imaginativa. 

Mediante las operaciones en este juego, los pequeños logran entender: 

 Los procesos de conteo, de qué manera de hacen las cantidades de nivel mayor, 

 Los pasos para exponer las cantidades normales. 

 La cantidad de los números, en relación al lugar que mantienen.  

 Los pasos de matemática, desarrollado de manera lógica y no robótica.  

Este entendimiento logrará al mismo tiempo que el pequeño logre: 

 La exposición lógica de los ejercicios, lo cual simplificará la operación ideal y la 

ejecución de manera imaginaria de ejercicios más difíciles. 

 El entrenamiento razonable de matemática, que lograra después la utilización lógica del 

aparato. 

Tipos de ábacos: 

El uso de este juego en el colegio es longevo, por lo que hay una amplia demanda de 

mercado de esta herramienta, pero es además de simple organización. Hay muchos 
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modelos de ábacos, y logran organizarse en relación de muchos factores: el poder usar los 

palitos, la herramienta con el que se encuentran hechos, etc. 

 

 

 

Figura 24. Ábaco parado 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

 

 

Figura 25. Ábaco horizontal 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Figura 26. Ábaco provisional 
Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

La Yupana 

Este es una herramienta usada por profesionales (quipucamayos) en la época de los 

gobiernos Incaicos. Yupana es una palabra en otro idioma que se denomina "aquello que se 

usa para enumerar". 

El modelo establecido de la Yupana como herramienta pedagógica se fundamenta en el 

tablón mostrado por GUAMAN POMA DE AYALA a pequeños de un solo idioma, se 

usan: 

U=unid. 

D=dec. 

C=cen. 

UM =unid. de mil DM= Dec. de Mil 

El modelo global, para ser usado en los conocimientos por instrucción de numeración, 

tiene que organizarse en relación de los años del profesor y en el rango de pedagogía 

simple, bajando o siguiendo la cantidad de filas, de acuerdo a lo que se quiera. 

De esta forma, para pequeños de seis a siete años, la Yupana poseerá únicamente 2 filas: 

Unid. Y Dec. (0 a 99). 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Conforme el estudiante va creciendo su contexto matemático, se le van subiendo las filas: 

al 999, tres filas; al 9.999, 4 filas y de esta forma siempre. 

Figura 27. Yupana 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

La balanza 

Es una herramienta de longitud que se usa para hallar el peso de las cosas en relación a 

otras ya sabidas o cantidades guías. 

Utilidad: 

Este se usa en relación complicada para medir el peso de las cosas. Mas como la masa es 

relativa a su peso, esta herramienta se usa para: 

 Organizar, enumerar o juntar cosas definiendo igualdades entre estos en relación a su 

peso y masa. 

 Ejecutar y dar confianza las ideas de enumeración: “con más masa que”, “con menor 

masa que” o “con igual masa que”, etc. Y sus palabras dadas. 

 Obtener imaginariamente la idea de balance mediante las vivencias con cosas del 

mismo número de volumen. 

 Hallar la conexión que hay entre la masa y el peso – volumen de las cosas. Mediante las 

vivencias con el equilibrio, el pequeño logra conseguir la síntesis de que una cosa 

amplia no es necesariamente más pesado que alguna otra cosa con menos tamaño, etc. 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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                                       Figura 28. Balanza 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Vasos graduados 

Se conoce con el nombre de “vaso” o “vasos graduados”, al recipiente o conjunto de ellos 

que se usa con el fin de medición la habilidad de las cosas y en general tienen una medida 

de números en alguno de sus costados. 

Hechos en plástico, vidrio o metal, tienen diversas medidas, respecto a la habilidad que se 

quiera que sea su longitud. 

Forman un medio didáctico con el fin de comenzar el estudiante en los significados de 

“volumen” y “capacidad”, pudiéndose hacer con ellos longitudes fáciles. 

Utilidad: 

La utilidad principal de los vasos graduados es la de la medición de la habilidad de una 

cosa o el volumen de una sustancia liquida. 

Las acciones con tazas medidas dejan:  

 Ordenar, ver o conectar cosas definiendo enfrentamientos de los que tienen la 

naturalidad en su habilidad. 

 Ejecutar y confiar en saberes relacionadas con la habilidad y la cantidad como, de 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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mayor relleno, menos relleno, de la misma manera relleno y medio relleno. 

 Encontrar la conexión que hay de la cantidad de una sustancia liquida y la longitud del 

envase que lo tiene. 

 Comenzar en las medidas de habilidad: 1l y ½ l. 

Los vasos graduados son de diferentes capacidades: 1l, ½ l, ¼ l y otros. Respecto a los 

materiales que están hechos, los más frecuentes son el latón y el plástico. 

Figura 29. Vasos graduados 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

Juegos de probabilidad 

Esta muestra conexión con una transformación especifica que pase o no si una 

graduación fija de verdad, a medida que se tira el dinero al viento no se posee la confianza 

de que salga sello o lo contrario, hay 2 posibilidades, la cara o el sello, y la chance de que 

resulte alguna de esas y se puede solucionar la matemática. 

En los tiempos que se ocupan no es acerca de solucionar de manera de números el 

tema de un acontecimiento, sino que los menores comprender mediante juegos el 

significado de suerte, ósea, que un suceso puede ser o no de manera al azar. 

Para que los alumnos lleguen, a través de su experiencia, a desarrollar este concepto 

es preciso que se familiaricen con los juegos de azar. Los comúnmente usados son: 

 El lanzar dinero 

 Los dados 

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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 La lotería 

 La ruleta 

 Las cartas 

 Las canicas de colores 

4.5. Otros materiales didácticos usados en el área de matemáticas 

Estos utensilios son elaborados o facilitados por los apoderados de agrupación con el 

orientar del docente de acuerdo a las necesidades de los propósitos que se quiere lograr, 

porque sabemos que hoy en día la educación es un trinomio: Docente, alumno y padre de 

familia, algunos de estos materiales son: 

La caja mackinder 

La caja mackinder se trata de un elemento que funciona para que los estudiantes entiendan 

la manera divertida y especifica de los saberes de los sucesos elementales del tema, 

adición, sustracción, multiplicar u dividir. 

¿Cómo construirla? 

Con el fin de confeccionar de la caja Mackinder se requieren diez cajas pequeñas de 

cerillas que se reparten en la totalidad del canto del cartón y uno de mayor tamaño, que es 

puesta al centro. Como fundamento es posible utilizar de tapa de cartón rectangular que 

puedes utilizar de cajas de zapato o de un block de dibujo. 

La tiendita escolar 

Se elabora con material reciclado de productos que consumen y usan en su vida diaria 

como: envolturas, envases, latas de leche, etc. 

Esta tiendita es usada para que los niños simulen el compran y entrega de cosas haciendo 

uso de dinero.  
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 INSTITUCION EDUCATIVA : “José Antonio Encinas”-Puente Piedra 

 Grado : 2° 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE : “Conociendo y aplicando conjuntos” 

 DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN : Formamos conjuntos con diversos recursos 

naturales. 

 ÁREA : Matemática 

 APRENDIZAJE ESPERADO : Conjuntos 

 DURACIÓN : 45 minutos 

 FECHA : Jueves, 19 de julio del 2018 

 DOCENTE : Valenzuela Espinoza ,José Luis 

Propósito: 

 

II. Selección de componente, competencia, aprendizaje a lograr, contenidos e indicadores 

de evaluación 

Área Competencia Capacidad 
Indicadores de 

evaluación 
Técnica Instrumento 

M 

A 

T 

Ejecuta e idea 

matemáticamente en 

momentos de abundancia. 

Comunica y 

muestra 

pensamientos 

del tema 

 Muestra con 

imágenes las 

cualidades o 

conjuntos de cosas, 

así como su detalle, 

manera o 

crecimiento 

 Vista 

Sistemática 

 Pruebas 

escritas 

 Relación de 

Vista. 

 Pruebas de 

desarrollo. 

 
  

Identificar conjuntos con diversos materiales de su entorno 
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 Levantar la mano para 

participar. 

 Mantener el orden y la 

limpieza. 

III. PROCESOS PEDAGOGICOS 

Procesos Pedagógicos 
Materiales / 

Recursos 

Tiempo 

(min) 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Comienza la clase haciendo las acciones completas de manera de 

manejar de aprestamiento y momentos. (Apéndice A). 
 

INICIO: 

MOTIVACIÓN: 
El docente presentará una tarjeta dividido en 4 grupos, y cada grupo 

estará escrito algunas palabras, la cual los estudiantes por cada 

grupo solo escogerán una sola palabra. (Apéndice B). 

Luego se pedirá a los estudiantes que se juntes de acuerdo a lo que 

se escogió en el primer grupo, para juntarse en el segundo grupo 

simularán el sonido del animal que han escogido; para juntarse en el 

tercer grupo cantarán fuerte la canción que han escogido y 

finalmente para juntarse en el cuarto grupo harán mímica del 

deporte favorito que escogieron. Y se logrará la formación de 2 

grupos. 
 

SABERES PREVIOS: 

Se plantean interrogantes: 

¿Cuántos grupos se formaron de grupo? ¿Uno?, ¿Dos?, ¿Tres? … 

¿Es un grupo de? .................... Números 

¿Es un grupo de? ..................... animales 

¿Es un grupo de? ..................... canciones 

¿Es un grupo de? ...................... Deportes 
 

PROPÓSITO: 

Formar conjuntos con diversos materiales de su entorno. 

COMPROMISOS CON LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes mencionaran las compromisos para la sesión y 

escogerán dos compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

asistencia. 

Pizarra 

plumones 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’’ 

  

PROCESO: 
Se presenta el problema: 
Se presentara un problema a los alumnos llamado: 
Tony y los billetes (Apéndice C) 
Tony es un niño que por navidad su padre le dio 5 monedas de s/2 
.00, su madre le regaló 2 billetes de s/10.00, su madrina le dio 3 
monedas de s/5.00 y por último su padrino 2 billetes de s/20. 
Tony quiere separar todo lo recolectado de 10 en 10. 
¿Cómo ayudaríamos a Tony a solucionar su problema? ¿Al juntar 
de 10 en 10 le sobró o le faltó dinero? 

 

Comprenden el problema: 

 
 
 
 
Carteles 

Plumones 
 
 
 
 
 
Tapas de 
botellas. 
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Se da un lugar de conversación de los mismos alumnos para 
confirmar el entendimiento de la situación: 
¿Cuál es la situación con Tony? 
¿Cuál es el significado de s/? 

 
Representación: 
Ejecutan en la etapa de agrupaciones del problema 
usando tapas de botellas coloradas. (Apéndice D) 

 

Búsqueda de Estrategias: 
Se hacen a los alumnos as cuestiones: 
¿Recuerdas una situación igual? ¿Qué conocimientos se utilizan 
para la respuesta a la situación? Muestra métodos con los amigos 
de tu agrupación. 

 

Representación: 
Muestran en un paleógrafo la manera en que alcanzaron la 
contestación y exponen en la pizarra. Se indican preguntas de la 
manera: 
¿Qué métodos utilizan para encontrar la solución? 
¿Cuántas contestaciones encontraron para la situación? 

 

Reflexionan: 
El maestro da a los alumnos para la comprobación de contestaciones 
a través de leer la situación, viendo que estén conforme a lo 
necesitado. Para lo cual se cuestiona al estudiante: 
¿Te encuentras asegurado de tu solución? 

 
Carteles 
Plumones 
 
 
 
 
Papelotes 
Colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra Plumones 
 
 
Cuaderno de 
trabajo Lápices o 
lapiceros. 

 

Si uno de los alumnos no es capaz de contestar, el maestro lo 

anima o indica que su amigo lo apoye en la explicación. Al 

final se indica a los alumnos que en grupos generen situaciones 

novedosas. 

Formalización: 

Organizan la información en un organizador donde aportan 

sobre el concepto del tema (conjuntos) en base a lluvia de ideas 

e interrogantes: (Apéndice E) 

¿Qué hicimos primero? 

¿Qué es un conjunto? 

Transcriben el mapa a sus notas. 

CIERRE: 

Evaluando lo aprendido: 

Desarrollan la Ficha: APRENDIENDO CONJUNTOS 

Evalúo los saberes encontrados en las hojas aplicativas. 

(Apéndice F) 
 

Reflexionan sobre lo aprendido: 

Se les lanza preguntas a los estudiantes como: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultades tuvieron? 

Transferencia: 

Crean conjuntos con elementos de su casa. 

 

 

Hojas de 

aplicación 
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Apéndice A 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pollo  
Gato  
Perro  

chancho 

La cucaracha Debajo del 

puente 

Arroz con leche 

Fútbol Vóley 
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Apéndice B 

 

Tony es un niño que por navidad su padre le dio 5 

monedas de s/2 .00, su madre le regaló 2 billetes de 

s/10.00, su madrina le dio 3 monedas de s/5.00 y por 

último su padrino 2 billetes de s/20. Tony quiere separar 

todo lo recolectado de 10 en 10. 

¿Cómo ayudaríamos a Tony a solucionar su problema? 

¿Al juntar de 10 en 10 le sobró o le faltó dinero? 

Figura 30. Niño y monedas 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Apéndice C 

 

Figura 31. Chapas enumeradas 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

Figura 32. Chapas en columnas  

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Apéndice D  

ORGANIZADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Niños pensando 

Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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Apéndice E 

 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

 

Aprendiendo 

conjuntos 
 

           Figura 34. Alternativas  

          Fuente: https://es.images.search.yahoo.com/search/images 

 

 

  

https://es.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRhQMCBeocEAq1xU04lQ;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chapas&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=97&iurl=http%3A%2F%2Fimages.teinteresa.es%2Fcastilla-y-leon%2FJuego-chapas_TINIMA20120402_1043_5.jpg&action=click
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1. Encierra en una cuerda a los elementos del conjunto "A", de útiles de aseo: 

 

2. Observa en la imagen los conjuntos N, de niñas; V, de varones. Luego, escribe las 

iniciales de cada elemento según corresponda. 

 

IV.-EVALUACIÓN.- 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Hace muestras específicas, 

imágenes y señales de los 

conceptos de agrupaciones. 

 Emplea estrategias para crear sus 

propios conjuntos. 

 -Observación Sistemática. 

 -Pruebas escritas 

 -Lista de Cotejo. 

 -Pruebas de desarrollo. 

 

V.-REFERENCIAS. - 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DISEÑO CURRICULAR BÁSICO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 

VI. ANEXOS. - 

 Hoja de práctica 

 Hoja de evaluación 

 

_______________________________________ 

Prof. Valenzuela Espinoza José Luis 
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Síntesis 

Después de haber realizado el trabajo sobre utilización de utensilios de educación en el 

ámbito de la Matemática, podemos mencionar lo siguiente: 

1. Que los materiales educativos es el medio que se utiliza para la estimulación y 

orientación del procedimiento de educación, dejando que el estudiante tenga vivencias 

según los propósitos que se logran para la enseñanza de aprendizaje. 

2. Que los materiales educativos deben estar en conexión con los procedimientos de 

saberes de los estudiantes, en función a los principios que lo sustentan. 

3. Que los materiales educativos pueden tener una variedad de uso, depende de la riqueza, 

creatividad y criterio pedagógico de la maestra. 

4. Especialmente, comprenderemos por utensilio de didáctica en la matemática a la 

totalidad de moldes específicos del ámbito que enfoca al menor o hecho partiendo de él, 

donde se tiene con la traducción y apoyo a crear significados de matemática. 

5. La ejecución de utensilios de pedagogía nuevos con las actividades de educación y 

utensilios de manejo en las sesiones del curso, hace que el menor posea beneficios 

donde sobresale, que utilizar los utensilios de que obtenga la concentración de los 

menores, haciendo de los mismos el requerimiento de participar en las acciones que son 

promovidas. 

6. Es verdad que los estudiantes en lo usual utilizan como diversión las actividades, y al 

usarse los mimos en la educación hacen que en estos haya 2 respuestas, que es el 

entretenimiento y el aprendizaje, de manera que el saber que se cree va a ser íntegro y 

duradero, por lo que no se olvidara por el alumno y durara en los años. 

7. Partiendo de lo mostrado previamente, en conclusión, de las actividades en la educación 

y utensilios de manejo crecen en la manera de cómo ven el estudiar los estudiantes, 

transformando de ese tipo la mira que los estudiantes tienen de dicho ámbito.  
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Sugerencias 

 

 El docente de educación primaria debe acompañar al menor en la totalidad de su 

procedimiento de aprender, tiene que planear procedimientos de didáctica que 

dejen conectar con las cosas verdaderas como los individuos, las cosas, 

vestimenta, mascotas y vegetales. 

 El docente de educación que necesite ejecutar un buen comienzo en la 

matemática deberá verse creativa, activa, y dinámica enfatizar de manera 

correcta con la totalidad de menores por su edad de ellos, y también quedarse 

puntual en su estructuración de psicología y educación en ciencias. 

 Es importante que el molde posea una actitud favorable para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 
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