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Resumen 

 

La presente investigación titulada Los materiales didácticos y su influencia en el 

aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de educación primaria de la I.E. 

“La Pradera II”-2019, se resume en: Los materiales didácticos influyen 

significativamente en el aprendizaje de la matemática en las dimensiones procedimental, 

conceptual y actitudinal, lo cual se evidencia en los resultados de los análisis estadísticos 

propuestos antes y después de las sesiones de clases. Los resultados obtenidos en el 

postest, en el grupo experimental es de (16,03) y el grupo de control (10,43); por lo tanto, 

nuestra propuesta de aplicar los materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática sí 

influye en el aprendizaje de los niños. Los materiales didácticos permiten desarrollar las 

diferentes habilidades y destrezas del estudiante a través de la creatividad y la adquisición 

de nuevos conocimientos para obtener un aprendizaje significativo. La presente 

investigación se caracteriza por ser de tipo cuantitativa, enfoque aplicada, de diseño 

cuasiexperimental y con el uso del método experimental. 

Palabras clave: Materiales didácticos, aprendizaje y matemática. 
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Abstract 

 

The present research work entitled: The didactic materials and their influence on 

the learning of mathematics in children of the 2nd grade of primary education of the I.E. 

"La Pradera II" -2017, is summarized in the following: The didactic materials significantly 

influence the learning of mathematics in the procedural, conceptual and attitudinal 

dimensions. It is evident in the results of the statistical analysis proposed before and after 

the class sessions. The results obtained in the postest, in the experimental group is (16,03) 

and the control group (10,43) therefore our proposal to apply the didactic materials in the 

learning of mathematics if it influences the learning of the kids. The didactic materials 

allow to develop the different abilities and skills of the student through creativity and the 

acquisition of new knowledge to obtain a meaningful learning. The present investigation is 

characterized by being of quantitative type, applied approach, of quasi-experimental 

design and with the use of the experimental method. 

Keywords: Didactic materials, learning and mathematics. 
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Introducción  

 

En la actualidad, en otros países la clave del éxito para un buen rendimiento 

escolar son los materiales didácticos, estos estimulan y motivan el aprendizaje de los 

estudiantes, utilizándolos diariamente en su clase. Sin embargo, en el Perú, carecen de 

material didáctico, ocasionando que los alumnos limiten su desarrollo escolar.  

Los docentes muestran el mínimo interés en adquirir estos materiales, siendo 

impertinentes en el desarrollo de las capacidades, en las áreas curriculares y, por ello, a su 

íntegra formación. En la IE La Pradera II, se ha observado que las profesoras no utilizan 

materiales didácticos, aun teniéndolas, eso conlleva a que los niños no comprendan los 

temas tratados. 

A través de esta investigación, queremos demostrar que la importancia del uso de 

los materiales didácticos en la enseñanza de la matemática influye de manera directa y 

significativa en los alumnos; así mismo, mejora la calidad de la clase, brindándoles nuevos 

conocimientos de manera didáctica y divertida que atraen su atención; sobre todo al 

manipular y explorar los materiales por ellos mismos.  

La presente investigación también es importante para los docentes, ya que tendrán 

nuevas y mayores opciones para cambiar y mejorar sus métodos al dictar su clase. 

En la actualidad, observamos que aún hay maestros que utilizan los métodos 

tradicionales y memorísticos; por ello, decidimos usar como instrumentos de preprueba y 

posprueba en cada sesión de clase para aplicarlas a través del método experimental. 

Este trabajo consta de cinco capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, formulación, objetivos, importancia, 

alcances y limitaciones de la investigación. 

 



xv 

Capítulo II: Antecedentes internacionales y nacionales; bases teóricas y la 

definición de términos básicos. 

Capítulo III: Hipótesis y las variables. 

Capítulo IV: Enfoque de la investigación, tipo, diseño, metodología, población y 

muestra; técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del 

instrumento y contrastación de hipótesis.  

Capítulo V: Presentación, análisis y discusión de resultados. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

En Perú, el Ministerio de Educación se encarga de que las instituciones educativas 

brinden un aprendizaje de buena calidad para los estudiantes, con el objetivo de contribuir 

en el desarrollo social de nuestro país y, a la vez, que tengan mayores oportunidades de 

progreso en el ámbito personal. 

Por eso, es importante el rol del docente en el proceso educativo, ya que, al brindar 

una buena educación, contribuirá para obtener estudiantes competentes y capaces que 

generen buenos resultados, sobre todo en las evaluaciones a nivel nacional e internacional.  

Como ejemplo, tenemos la evaluación PISA, que también se realiza en nuestro país. 

El Comercio (2016) indica que: 

Para el gobierno, es inevitable saber el nivel educativo nacional. Se dio a conocer 

que el Perú ha tomado distancia de los últimos lugares, subiendo al puesto 61 

en matemática; 62 en lectura y, 63 en ciencias. Nuestro país obtuvo una mejoría en 

el rendimiento académico de dichas áreas, según los resultados de la última 

prueba PISA 2015 (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiante 

(párr.1-2). 
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Sabemos que la matemática está inmersa en nuestras vidas desde edades 

tempranas, desarrollando un proceso progresivo a través de las experiencias diarias en los 

diferentes contextos socioculturales. Tal es el caso en las aulas del nivel primario donde el 

maestro debe cumplir con las funciones básicas de la matemática, es decir, planificar, 

supervisar y evaluar. Empleando el uso correcto de los materiales didácticos, innovando 

con técnicas y estrategias que favorezcan el aprendizaje del estudiante adaptándolo de 

acuerdo con la edad, a las distintas capacidades y las formas de aprender, con el fin de 

obtener un buen desempeño escolar. 

El Minedu (2016): 

Se enfoca para que el sistema escolar priorice los aprendizajes, otorgando una 

variedad de materiales educativos y, de buena calidad a los colegios. Adecuándose 

a la pluralidad lingüística y cultural, incluyendo a los padres de familia como 

socios principales. Priorizando las necesidades de los colegios más pobres, y 

desarrollando en docentes y directores las competencias requeridas (párr.3). 

Los medios pueden ser recursos de tipo tecnológico, audiovisual, digital o 

concreto. Al motivar a los escolares, ayudan en el aprendizaje. Los guían y les sirven de 

apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea 

que los usen de manera individual o grupal con otros alumnos. 

Si les otorgamos a los niños y a las niñas materiales adecuados en un espacio con 

las condiciones afectivas y ambientales necesarias, tendrán un desarrollo saludable. Así 

mismo, vivirán su infancia plena; siendo conscientes de sí mismos y de su entorno, 

explorando, descubriendo y aprendiendo. 

Luego de lo expuesto, es necesario resaltar la importancia de los materiales 

didácticos ya que sirven para estimular la creatividad del niño facilitando el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, fortaleciendo destrezas y habilidades, a través de los sentidos. 

Incluso se pueden elaborar materiales de acuerdo con el gusto del estudiante. 
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Un objeto cualquiera que cumpla funciones pedagógicas, a pesar de que no haya 

sido elaborado con ese objetivo, puede utilizarse como material educativo. Algunos 

pueden ser los contenidos escolares, las libretas que sirven como implemento de trabajo, 

aquellas bibliotecas que ayudan a fomentar el conocimiento de los estudiantes, así como 

también los recursos psicomotrices, entre otros. Sirven de ayuda para el desarrollo de las 

competencias. Mientras que existen otros métodos didácticos que ayudarán a desarrollar 

capacidades determinadas que se lograrán de forma inmediata al utilizar bloques lógicos, 

así como también letras móviles y, entre ellas, hay muchas más. 

Finalmente, nos centramos en cómo el alumno se desenvuelve en los diferentes 

contextos educativos para formular, emplear e interpretar la matemática. Incluyendo el 

razonamiento y empleando el uso de los diversos términos, conceptos, procedimientos, 

hechos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos en diferentes 

situaciones. El objetivo es que los niños y las niñas comprendan la importancia de la 

matemática en el mundo y cómo esto contribuye en la toma de decisiones para ser 

ciudadanos reflexivos. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿De qué manera la aplicación de los materiales didácticos influye en el aprendizaje de 

la matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La 

Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05? 

 

1.2.2 Problema específico. 

PE1: ¿En qué medida el uso de los materiales didácticos influye en el contenido 

procedimental del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05? 
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PE2: ¿En qué medida el uso de los materiales didácticos influye en el contenido 

conceptual del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria 

de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05? 

PE3: ¿En qué medida el uso de los materiales didácticos influye en el contenido 

actitudinal del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria 

de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales. 

OG: Determinar de qué manera la aplicación de los materiales didácticos influye en el 

aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1: Determinar en qué medida el uso de los materiales didácticos influye el contenido 

procedimental del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

OE2: Determinar en qué medida el uso de los materiales didácticos influye el contenido 

conceptual del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria 

de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

OE3: Determinar en qué medida el uso de los materiales didácticos influye el contenido 

actitudinal del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria 

de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

Un material didáctico es todo objeto usado como herramienta para desarrollar una 

clase de manera didáctica, además, no son más que recursos que posibilitan la enseñanza y 

la adquisición de un contenido pedagógico, impulsando las habilidades, actitudes, 

destrezas y participación de los alumnos.  

La matemática es una ciencia que se encarga del estudio profundo, analítico, 

deductivo, inductivo de todo razonamiento abstracto. 

El aprendizaje es la acción en donde se determina el acogimiento de nuevas 

situaciones. 

 

1.4.1.2 Importancia práctica. 

El maestro debe enseñar de manera didáctica usando juegos y dinámicas creativas y 

atractivas que fomenten el trabajo ordenado y participativo de los estudiantes, estimulando 

sus sentidos y su creatividad para aprender, a partir de las experiencias de sus compañeros, 

permitiendo el desarrollo de las nociones lógicas y funciones básicas de la matemática. 

 

1.4.1.3 Importancia social. 

Actualmente, encontramos materiales didácticos que ayudan a los maestros a dictar 

su clase, mejorando su labor educativa. Estos medios didácticos pueden ser elegidos de 

una gran variedad como los estructurados o no estructurados. Aquí encontramos los 

elaborados por librerías que tienen conocimientos acerca de cada contenido.  
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Servirá también para los alumnos que formulen, fundamenten y pongan a prueba 

sus conocimientos, consolidando sus aprendizajes. Los ayudará a encaminar las 

habilidades a través de la experiencia significativa. 

 

1.4.2  Alcances de la investigación.  

Con este trabajo de investigación, se quiere que los alumnos y los docentes de la 

universidad puedan acceder a información sobre la influencia de los materiales didácticos, 

en la matemática. Asimismo, la I.E. La Pradera II pueda mejorar, implementar y elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos en las aulas, para que los docentes 

puedan desarrollar y enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, así 

ellos alcanzarán a desarrollar nuevos conocimientos a través del aprendizaje significativo, 

a la vez desarrollarán su creatividad y sus habilidades que serán útiles para aplicarlo en la 

vida personal, académica y profesional. Todo ello llena las expectativas de los padres al 

lograr la mejoría del aprendizaje de los estudiantes en la IE La Pradera II. 

 Alcance temporal: Se desarrolló en el año 2019. 

 Alcance espacial: Se desarrolló en El Agustino. 

 Alcance temático: Se abordaron los temas referentes a los materiales didácticos y el 

aprendizaje de la matemática. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 Limitaciones económicas: Se vio superada con el apoyo de nuestros familiares. 

 Limitaciones bibliográficas: El acceso a la información es restringido, tanto en las 

bibliotecas, como en las universidades (nacionales y privadas). 

 Limitaciones de tiempo: Se acordó visitar la biblioteca y universidades los sábados y 

domingos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.2.1 Antecedentes internacionales. 

Martínez y Ochoa (2010) en Santa Ana, El Salvador, Centro América, en su tesis 

La Influencia del uso del Material Didáctico en el aprendizaje de matemática para la 

asimilación de contenidos del segundo ciclo de educación básica en el primer semestre del 

2010 del Centro Escolar Rodrigo J. Leiva. En la Universidad de El Salvador, Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Planes y Proyectos Especiales. 

Tomando como referencia la presente investigación, se puede analizar de manera general 

que: Esta investigación tiene como aporte perfeccionar la calidad de la enseñanza de la 

matemática, en segundo ciclo de educación básica, realizando talleres para la elaboración 

de medios didácticos para el aprendizaje numérico, debido a que la institución no contaba 

con ello.  Teniendo como objetivo que los estudiantes desarrollen competencias, 

habilidades, constatando la utilización del debido recurso didáctico en cuestiones 

numéricas por parte del profesorado para fomentar el conocimiento de los alumnos. 

Asimismo, comparar el aprendizaje alcanzado por el alumno antes y después de las 

sesiones de clase. El uso de materiales educativos en la escuela ayuda a mejorar la 
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enseñanza de la matemática. Se realizaron talleres para construir materiales didácticos para 

ayudar a facilitar los procesos de aprendizaje. Concluimos que en nuestra investigación se 

llegó a realizar los objetivos propuestos, utilizando los materiales didácticos en la 

matemática, aplicado y elaborado por los docentes; para verificar si los conocimientos 

previos contribuyen al nuevo conocimiento con los materiales didácticos establecidos, 

comparando si el alumno obtuvo algún conocimiento antes de aplicarlo y después de 

aplicar dicho recurso.  

Rincón (2010) en su tesis La importancia del Material Didáctico en el Proceso 

Matemático de Educación Preescolar. En la universidad de Los Andes, Facultad de 

Humanidades y Educación. Departamento de Preescolar. Tomando de referencia el 

presente informe, se puede analizar de manera general: Al usar el recurso didáctico como 

táctica, favorece en la motivación en alumnos, avivando la intriga, así como también estar 

al pendiente, además favoreciendo al proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a la 

concentración. El material educativo impulsa las funciones de cada sentido, para así tener 

el total acceso de forma eficaz a la obtención de aprendizajes, desarrollos y destrezas. 

Favorece el desarrollo del pensamiento matemático, a través de la observación, 

descripción, clasificación, seriación y comparación. Concluimos que los materiales 

didácticos funcionan como motivación para el desarrollo académico de los alumnos, 

permitiendo su desarrollo, habilidades y destrezas. Esta investigación también se basa en la 

elaboración de materiales didácticos para fortalecer el proceso matemático en los niños y 

las niñas, verificando el material didáctico que utiliza el docente, en la organización del 

ambiente de su aula. Logrando así un aprendizaje significativo de los alumnos. 

Rengifo (2012) en su tesis Los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel Quintana Miranda” de la Parroquia San Camilo del 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos del periodo lectivo 2010-2011. En la Universidad 
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Técnica de Babahoyo, tomando como referencia el presente informe se puede analizar de 

manera general: Su objetivo principal es estudiar los recursos didácticos y sus efectos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del segundo grado. Elaborando 

auxiliares didácticos para lograr fascinación en los estudios de los pequeños de la casa.  

Por lo tanto, aplicando los recursos didácticos influyen en el desarrollo académico de los 

alumnos de segundo grado.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Alván, Brugueiro y Mananita (2012) investigaron sobre La influencia del material 

didáctico en el aprendizaje de la Matemática en niños y niñas de 5 Años de la Institución 

Educativa Inicial N° 657 - Niños del Saber- 2014. En la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Tomando como referencia el presente informe se puede analizar de 

manera general: Los materiales didácticos deben ser de fácil acceso para los estudiantes, 

clasificándolos de acuerdo al tipo de material para la edad del educando y según la función 

que desempeñe mediante las diferentes capacidades que desarrollan.  Concluimos que los 

materiales didácticos influyen de forma directa en la construcción del aprendizaje del 

estudiante a través de la motivación, la atención, la comprensión y sobre todo el interés 

que le pongan a cada experiencia realizada obteniendo un mejor desempeño escolar. 

Ibarra (2017) en su tesis La aplicación de materiales didácticos estructurados en el 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria en el área de Matemática de 

la Institución Educativa N°86238, Pacllon, Bolognesi, Áncash – 2014. En la Escuela de 

Posgrado, Universidad César Vallejo, Áncash, Perú. Tomando como referencia el presente 

trabajo, se puede analizar de manera general que: El objetivo es encontrar los niveles 

alcanzados de acuerdo al aprendizaje en relación a los medios didácticos, diseñar sesiones 

de aprendizaje que incorporen materiales didácticos y medir la influencia de estos en los 

niños. Concluimos que los materiales didácticos deben estar integrados dentro de una 



25 

sesión de clase, que dé oportunidad a los alumnos, para investigar sobre las posibles 

resoluciones y poder expresar su validez. Por lo tanto, enseñarles a los alumnos la parte 

numérica el profesor debe concentrarse en la indagación de nuevas experiencias, 

habilidades, manipulando de manera directa los materiales didácticos. 

Lecca y Flores (2017) en su tesis: Materiales didácticos estructurados y su uso con 

relación al proceso de aprendizaje en el área de matemática en los niños de 5 años de la 

I.E. La Pradera N° 02, El Agustino, Lima – 2017, por la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Su objetivo principal fue encontrar si se presenta 

algún vínculo entre los recursos didácticos estructurados y su utilización con los procesos 

de aprendizaje en la parte numérica. Concluimos que los materiales didácticos 

estructurados son de uso fundamental para desarrollar en los niños habilidades y destrezas 

que puedan mejorar y ayudar en las tareas escolares.   

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1  Materiales didácticos.  

2.2.1.1 Definición.  

El Minedu (2016) señala que el material didáctico es un recurso elemental que 

contribuye a la adquisición de datos que pueden utilizarse en cualquier momento de la vida 

del individuo. En donde se define como medios o instrumentos pedagógicos con la 

intención de proporcionar el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje. 

Los materiales didácticos o manipulativos son herramientas fabricadas con el fin 

de facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes.  Usando sus canales 

sensoriales como la vista, el tacto y el oído, atraen su atención hacia un tema durante el 

desarrollo del curso, manteniéndolo activo y estimulando el interés en la clase. Esto facilita 

el aprendizaje del niño fuera y dentro del aula.  
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Rosas (2011) indica que: 

El material didáctico va directo a las manos de los alumnos, para entrar en contacto 

directo y poder tener experiencias de aprendizaje de forma vivencial, desarrollar 

habilidades y destrezas; construyendo nuevos conocimientos. Así como la del 

docente en su rol de facilitador durante el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes (p.10). 

Flores y Rico (2015) mencionan que el objeto llamado recurso no es más que un 

medio que puede utilizarse para aplicarlo en determinados momentos sin importar sus 

fines. No obstante, los materiales se diferencian de los medios a causa de que son 

diseñados con el propósito de ser instructivo. La tiza, la pizarra, botones, chapas de 

botellas, el papel, etc., son recursos, mientras que el geoplano, las regletas numéricas, base 

10, etc.; son recursos creados para el desarrollo de la práctica de los procesos matemáticos. 

No obstante, se considera fundamental que los profesores utilicen los auxiliares 

didácticos en la sesión de clase, ya que sirven de ayuda, llevando diferentes mensajes 

educativos. El material didáctico funciona como un medio que influye de forma directa en 

la educación, desde el inicio de la vida de los sujetos. Además, se utiliza como sustento 

para el progreso de los alumnos en referencia a la abstracción, la expresión verbal y 

escrita, la ilusión y la comunicación. 

 

2.2.1.2  Uso. 

Reátegui et al. (2002) señalan que:  

Permite la resolución de problemas, posibilitando que los niños se ejerciten en 

contra respuestas frente a los problemas que les presenta la maestra mediante la 

respuesta de juegos en el uso del material. Generar interaprendizajes, desafiar la 

actividad del niño de acuerdo a su capacidad, favorecer la construcción de los 

propios conocimientos, fomentar el trabajo de equipo, reforzar y potenciar el 
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proceso de aprendizaje de los niños, logrando los objetivos plateados y desarrollar 

habilidades: cognitivas, motores y sociales (p.51). 

Flores y Rico (2015) indican que los materiales didácticos juegan un rol 

fundamental como mediador entre el entendimiento matemático y el de los educandos, 

además de ser guía de la percepción matemática, concediendo un movimiento de lo 

determinado a lo indefinido. Del mismo modo puede vigorizar la comparación de 

investigación, la creación de preguntas, la exploración de tácticas propias, el hallazgo de 

cualidades y vinculaciones.  

Los materiales didácticos, incluso, pueden producir motivaciones e intereses en los 

alumnos. Generalmente, cuando se incluye una herramienta o un medio en el curso 

matemático, los estudiantes tienden a ser entrometidos, anhelantes de esgrimir y adentrarse 

y además inclinados a solucionar interrogantes de nivel matemático con el apoyo de dicho 

material. 

Usamos los materiales para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, así ellos 

podrán manipular los materiales concretos y puedan buscar diferentes estrategias para 

resolver los problemas matemáticos. 

 

2.2.1.3 Selección de materiales didácticos. 

Según Rosas (2011), “para que un material didáctico resulte práctico, sencillo y 

eficaz, con el fin de obtener un buen aprendizaje, no es suficiente con que se trate de un 

buen material, ni tampoco que sea de última generación” (p.10). 

 El material a usar debe tener un contenido que esté en concordancia con el contenido 

del área que estamos trabajando con el estudiante.  

 Los alumnos que usarán estos materiales deben contar con ciertas características: 

competencias, así como tener un estilo cognitivo, también interés, sumado a ello deben 

tener experiencias y conocimientos previos.  
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 Para usar el material didáctico se deben emplear estrategias didácticas. Teniendo en 

cuenta los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer para 

incentivar a los estudiantes y la metodología que se adecúa a cada uno. 

Las selecciones de los materiales a utilizar con los alumnos siempre se van a realizar 

de acuerdo al tema que se hará en clase. Una buena selección de materiales hará que los 

estudiantes presten más atención, capten mejor y aprendan a resolver problemas.  

  

2.2.1.4 Clasificación de materiales didácticos.  

La clasificación de los materiales didácticos por sectores se puede utilizar para que 

los niños cuenten, calculen y resuelvan problemas, así lo dice Hidalgo (2007). 

 Cintas métricas, chapas, semillas, palitos, regletas de colores, barras y placas, 

bloques lógicos, lego, solidos geométricos, cantadores, calculadoras, tarjetas lógicas, 

juegos de atención y memoria: del teléfono malogrado, etc. calendarios, balanzas, 

reloj, celulares, computadoras, geoplano, tangramas, rompecabezas, figuras 

autoadhesivas, con imán, casino o naipes.  

 Para que investiguen, experimenten y exploren la naturaleza: 

 Lupa, imán, minerales, sal, azúcar, tierra de color, vasos transparentes, botellas, 

semillas, germinadores, colección de objetos interesantes, arcillas, etc. 

  Para juegos intelectivos: ajedrez, damas, domino, ludo, monopolio, etc.  

Materiales concretos, impresos, audiovisuales y digitales. Materiales para el área 

de Matemática: Las bibliotecas educativas, los textos educativos, los materiales de 

psicomotores, los cuadernos de trabajo, entre otros (Minedu, 2016). 

Según Reátegui et al. (2002), los materiales con uso de mayor frecuencia 

“Materiales estructurados, son aquellos que han sido elaborados con un fin didáctico. 

Materiales no estructurados, son aquellos que no han sido elaborados con un objetivo 

pedagógico” (p.51). 
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- Bloques lógicos  

- El tangram  

- Regleta numérica  

- Base 10 

- Cinta numérica  

- Panel numérico 

 Materiales de adquisición: se usa para que el alumno capte o adquiera los contenidos 

específicos, se subdividen en:  

 Material de manipuleo: son manipulados directamente por el alumno (encaje, cuentas, 

bloques, etc.). 

 Materiales de explicación: contiene simbólica y gráficamente los contenidos educativos, 

láminas, mapas, separatas, etc. 

Según Reátegui et al. (2002), el “material ilustrativo o audiovisual: es material que 

representa en forma gráfica los contenidos educativos, mapas, globo terráqueo, 

diapositivas, fotos, etc.” (p.55). 

No obstante, el medio didáctico cumple un rol esencial, que consiste en conllevar al 

alumnado a aplicarse, indagar, desenvolverse y cimentar sus propios conocimientos. 

Después de investigar los tipos de materiales didácticos, concluimos que solo 

investigaremos sobre los materiales estructurados y no estructurados, debido a que vamos 

a trabajar con estudiantes de 2do grado de primaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación del material didáctico. Fuente: Autoría propia. 

Clasificación del material didáctico 

Estructurado 

Material concreto  

No Estructurado 

Ejemplo  

- Chapas  

- Semillas  

- Palitos  

- Botones  

- Piedras  

- Naipes  

- Dados  

- Etc. 

Ejemplo  
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2.2.1.5 Materiales estructurados.  

Puentes (2015) señala que:  

Son los materiales didácticos diseñados y creados para favorecer la adquisición de 

diversos conceptos y objetivos, en la educación matemática de los alumnos, para 

trabajar uno o varios bloques de contenidos de la asignatura. Estos materiales son 

multiuso y pueden usarse en diferentes edades según la complejidad (párr.3). 

Hay muchos materiales creados por pedagogos y maestros. A continuación, 

veremos algunos ejemplos.  

 

2.2.1.5.1 Bloques lógicos. 

Es un material fácil de manipular. Su creador fue William Hull, diseñado en siglos 

recientes; no obstante, fue Zoltan Dienes el que lo utiliza y lo pone en ejecución en los 

países australianos y canadienses para trabajar en los procedimientos lógicos en el 

desarrollo de los aprendizajes matemáticos. 

 Los bloques lógicos contienen 48 piezas:  

- 12 triángulos. 

- 12 cuadrados. 

- 12 círculos. 

- 12 rectángulos. 

 Cada grupo está dividido en 2 tamaños:  

- 6 figuras grandes. 

- 6 figuras pequeñas.  

 Según su espesor, se subdividen en:  

- piezas gruesas.  

- piezas delgadas. 
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En consecuencia, cada pieza se encuentra pintada en los colores primarios 

(amarillo, azul y rojo). En tal sentido, cada una de las piezas se encuentran definidas por 

cuatro elementos, las cuales son: forma, tamaño, espesor y color. Por tanto, cada pieza se 

encuentra diferenciada de la otra, ya que se presenta como distinta de acuerdo a su tamaño 

o color, además de su espesor o el estilo de su forma (Gema, 2014). 

Sus objetivos son: 

 Optimizar el pensamiento matemático a través de la observación, comparación, 

clasificación, y seriación. 

 Clasificar objetos según los criterios. 

 Realizar seriaciones gráficas. 

 Identificar figuras geométricas. 

 

Figura 2. Bloques Lógicos. Fuente: Recuperado de 

https://www.ptyalcantabria.wordpress.com/discalculia-

2/bloques-logicos/ 

 

2.2.1.5.2 El tangram. 

Este material es un antiguo juego de origen chino, llamado “Chi Chiao Pan”, que 

significa “tabla de la sabiduría”.  

 El tangram tiene siete piezas:  

 5 triángulos de diferentes formas. 

 1 cuadrado  
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 1 paralelogramo.  

El juego trata de utilizar cada objeto para armar figuras diversas. Sus objetivos son: 

 Reconocer las figuras geométricas. 

 Descomposición y composición de las figuras geométricas. 

 Estimula la creatividad. 

 Favorece el razonamiento lógico. 

 

Figura 3. El tangram. Fuente: Recuperado de 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tangram 

 

2.2.1.5.3 Las regletas numéricas. 

Otro nombre con el que se conoce es “números de colores y Cuisenaire”. Fue 

creado por George Cuisenaire, un docente belga, que inventó las regletas numéricas para 

apoyar a sus estudiantes en aritmética. Después de 70 años, se considera una herramienta 

didáctica de las matemáticas. 

Según Malena (2015), “las regletas numéricas consisten en un conjunto de regletas 

de madera de diez tamaños (de 1 a 10 cm) y de diferentes colores” (párr.4). Cada tamaño y 

color equivale a un número:  

 La regleta blanca tiene 1 cm de longitud y representa al N° 1. 

 La regleta roja tiene 2 cm de longitud y representa al N° 2. 

 La regleta verde claro tiene 3 cm de longitud y representa al N° 3. 

 La regleta rosa tiene 4 cm de longitud y representa al N° 4. 
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 La regleta amarilla tiene 5 cm de longitud y representa al N° 5. 

 La regleta verde oscuro tiene 6 cm de longitud y representa al N° 6. 

 La regleta negra tiene 7 cm de longitud y representa al N° 7. 

 La regleta marrón tiene 8 cm de longitud y representa al N° 8. 

 La regleta azul tiene 9 cm de longitud y representa al N° 9. 

 La regleta anaranjada tiene 10 cm de longitud y representa al N° 10. 

Sus objetivos son: 

 Comprender la composición y descomposición de los números. 

 Asociar el color con la longitud. 

 Formar series numéricas del 1 al 10. 

 Trabajar manipulativamente las comparaciones “mayor que”, “menor que” de los 

números. 

 Realizar diferentes seriaciones. 

 Resolver operaciones básicas de adición y sustracción. 

 Desarrollar los conceptos de doble y mitad de un número. 

 
Figura 4. Las regletas numéricas. Fuente: Recuperado de 

https://kinuma.com/es/matematica-calculo/3436-regletas-

numericas-segun-maria-antonia.canals-para-el-aprendizaje-

de-las-matematicas-8430063089506.html 
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2.2.1.5.4 Base 10. 

Este material contiene:  

 300 cubitos que representan las unidades. 

 50 barritas que representan las decenas. 

 20 placas que representan las centenas. 

 1 cubo que representa la unidad de millar. 

Malena (2015) menciona que: 

El docente, al usar el material base 10, contribuye a la formación del concepto de 

un número, la comprensión del sistema de numeración decimal y de las 

operaciones matemáticas básicas. Ya que motiva de manera activa al estudiante 

para analizar, explorar e interactuar; usando su creatividad. Esto facilita el trabajo 

individual y en grupo (párr.5). 

Sus objetivos son: 

 Ayuda a comprender el sistema de numeración decimal. 

 Realizar los procedimientos aritméticos básicos (adición y sustracción). 

 
Figura 5. Base 10. Fuente: Recuperado de https://articulo. 

mercadolibre.com.pe/MPE-423024055-juguetes-didacticos-

multibase-o-base-10-en-caja-_JM 

 

2.2.1.5.5 Cinta numérica.  

La cinta numérica nos permite observar el orden natural de los números como un 

grupo ordenado, comienza desde el 0 y se puede ir ampliando si queremos aprender más 
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números. Nos va a facilitar la profundización en las nociones de cantidad y orden. 

También se puede recoger información numérica de situaciones o acontecimientos que 

afectan al aula, o para representar problemas que nos propongamos resolver. Sus objetivos 

son: 

 Resolver problemas básicos de adición y sustracción.  

 Saber identificar números menores y mayores. 

 Identifica los números anteriores y posteriores. 

 
Figura 6. Cinta numérica. Fuente: Recuperado de 

https://educamediatica.files.wordpress.com/2012/05/ images.jpg 

 

2.2.1.5.6 Panel numérico.  

Es una tabla con los números del 1 al 100, colocados de forma consecutiva. Este 

material, favorece a la retención de los números y motiva a la búsqueda de estrategias. 

Según Malena (2015), “El panel numérico es un instrumento para que los 

estudiantes desarrollen diferentes destrezas matemáticas. A su vez, permite desarrollar el 

cálculo mental y activar su razonamiento lógico” (párr.1-2). 

Sus objetivos son: 

 Identificar los números. 

 Analizar la relación entre números. 

 Realizar series numéricas desde las más sencillas a las más complejas.  
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 Identificar el número anterior y posterior. 

 
Figura 7. Panel numérico. Fuente: Recuperado de https://kinuma.com 

/es/matematica-calculo/421-panel-numerico-del-1-al-100-

4710953440742.html 

 

2.2.1.6 Materiales no estructurados.  

Puentes (2015) menciona que:  

Los materiales no estructurados son aquellos que no han sido elaborados 

especialmente con intenciones didácticas. Sin embargo, los usan con gran 

frecuencia en el proceso educativo. Se pueden elaborar y darle un uso espontáneo 

cuando el profesor decide incluirlo en sus enseñanzas. Cualquier objeto, de fácil 

manipulación y que no sea tóxico sirve como material educativo para el 

aprendizaje de la matemática (párr.4). 

Los materiales no estructurados son los objetos que existen en la naturaleza, se 

pueden ver y tocar, como los cartones, chapas, piedras, semillas, palitos, botones, naipes, 

dados, etc. Los podemos usar en las diferentes actividades escolares previamente 

adecuadas y elaboradas como un material o pueden tener un uso espontáneo. 
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Figura 8. Materiales no estructurados. Fuente: Recuperado 

de http://www.tierraenlamanos.com/jugar-con-materiales-

no-estrcuturados/ 

 

2.2.1.7 Características de los materiales didácticos.  

Romero (2011) señala que “los materiales didácticos se caracterizan por ser muy 

importantes, ya que, de acuerdo al material, el profesor puede adecuar y clasificar los 

materiales para implementarlos en su clase” (pp.29-30). 

a. Generar situaciones motivadoras de aprendizaje. 

b. Permite que el estudiante cree sus propios conocimientos. 

c. Propicia nociones matemáticas. 

d. Permite percibir a través de las imágenes visuales. 

e. Fácil de manipular, transportar y clasificar.  

 

2.2.1.7.1 Materiales estructurados. 

 Son de fácil uso, ya que pueden ser controlados por los maestros y estudiantes sin la 

necesidad de un especialista. 

 Se usan de manera individual y colectiva. 

 Son adaptables de acuerdo a las estrategias didácticas. 

 Despiertan y mantienen la curiosidad de los estudiantes. 
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2.2.1.7.2 Materiales no estructurados. 

 Son materiales cotidianos o naturales. 

 Son económicos, no tienen ningún costo. 

 Se pueden reutilizar. 

 Se usan de manera individual y colectiva. 

 

2.2.1.8 Funciones de los materiales educativos.  

Los materiales educativos desempeñan una función primordial en los primeros 

niveles de enseñanza, ya que los niños de temprana edad necesitan manipular los 

diferentes materiales para comprender mejor los temas tratados en clase. Las funciones que 

desempeñan estos materiales educativos son las siguientes: 

 La motivación: Tiene por objetivo estimular el aprendizaje, despertar el interés por el 

tema, mediante los materiales, haciéndolo el material ágil, ameno y llamativo. Aquí el 

material es un recurso de apoyo, el maestro lo usa para generar cierto despertar de 

interés en los alumnos. Para crear y mantener un ambiente de atención, de expectativa, 

es decir el amplio interés por la clase. 

 Adquisición de conocimientos, competencias y habilidades: El material que emplea el 

docente servirá para la adquisición de conocimientos, el alumno comprenderá mejor la 

clase, el material lo ayudará a centrar mejor sus ideas y que el contenido de la clase se 

interiorice creando el aprendizaje significativo, construyendo sus propios conceptos. 

 Formativas: Porque de alguna manera van a formar y desarrollar la personalidad 

integral como ser individual y social.  

  Informativo: Según Córdova (como se citó en Romero, 2011) “por intermedio del 

maestro el alumno se va a informar de datos que contiene de acuerdo a los objetivos que 

se quiere alcanzar” (p.24-25). Teniendo en cuenta que el material debe otorgar 

información actual, fiable en relación a los objetivos que se desea alcanzar.   
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Los materiales didácticos radican en ayudar al maestro a estimular las habilidades 

creativas del estudiante generándoles nuevos conocimientos. Proporcionando la 

información adecuada, para guiarlos y motivarlos mediante el trabajo en equipo y de 

manera individual. 

 

2.2.1.9 El Cono de la Experiencia de Dale en el uso de los materiales didácticos. 

El cono del aprendizaje representa la profundidad del aprendizaje realizado con 

diversos medios.  

 En la cúspide del cono se encuentra la representación oral (descripciones verbales, 

escritas, etc.), es decir aquello que se caracteriza como un aprendizaje pasivo o de 

carácter memorístico.  

 En la base del cono, se representa la mayor profundidad de aprendizaje, es decir un 

aprendizaje muy activo y participativo, donde el niño puede realizar una experiencia 

directa, realizando él mismo la actividad que pretende aprender. 

El Cono de Dale, es una clasificación que se hizo en referencia a la forma en que el 

ser humano logra sus aprendizajes, a través de diversos medios. 

 
Figura 9. El Cono de la Experiencia de Dale en el uso de los materiales didácticos. Fuente: Recuperado 

de http://comunicaciontecheducativa.blogspot.com/2015/11/el-cono-de-dale.html?m=1 
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Hay métodos que solo logran que los niños aprendan para el momento, pero 

después de cierto tiempo, hayan olvidado lo aprendido, es por esa razón que es de suma 

importancia saber seleccionar la forma adecuada y los medios con los que se pueda 

difundir el aprendizaje a los estudiantes, puesto que dependerá del conocimiento del 

profesor al transmitir dicha enseñanza (Dale, 1964). La mayoría de los docentes planean de 

manera cotidiana cómo saber llegar a los estudiantes, cómo motivarlos, qué materiales 

pueden ser lo más adecuado para que logren aprender y, sobre todo, cómo lograr un 

aprendizaje significativo para la vida personal y profesional de los educandos.  

Es aquí donde el cono del aprendizaje ilustra de manera gráfica la profundidad del 

aprendizaje utilizando diversos medios y materiales didácticos. Expuestos en términos más 

exactos se puede afirmar que:  

 El educando es capaz de recordar por lo menos el 90 % todo aquello que hace y dice en 

un tiempo de 2 semanas. 

 El educando es capaz de recordar por lo menos el 70 % de todo aquello de lo que habla 

en un tiempo de 2 semanas. 

 El educando es capaz de recordar por lo menos el 50 % de todo lo que escucha y 

visualiza en un tiempo de 2 semanas. 

 El educando es capaz de recordar por lo menos el 30 % de todo lo que visualiza en un 

tiempo de 2 semanas. 

 El educando es capaz de recordar por lo menos un 20 % de todo lo que escucha en un 

tiempo de 2 semanas. 

 El educando es capaz de recordar por lo menos un 10 % de las lecturas ejecutadas en un 

tiempo de 2 semanas. 

Entonces, según las conclusiones obtenidas por el pedagogo Edgar Dale, los 

mayores porcentajes para obtener un aprendizaje significativo están en torno de las 
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conductas en donde existe una gran actividad hecha por el sujeto: en lo que DICE y 

HACE, es decir los alumnos aprenden haciendo, manipulando los materiales didácticos, es 

así que aprenden y recuerdan más acerca de lo que hacemos y decimos.  

 

2.2.1.10 Rombo de Robert Lefranc.  

El rombo de Lefranc tiene dimensiones diversas con los materiales que se utilizan 

para la didáctica donde se puede diferenciar los objetos más cercanos a la realidad 

inmediata, por ello se centra en todas esas experiencias que se tienen directamente con lo 

que es real.  

Es así que la realidad está representada a través de maquetas con animaciones 

fotográficas, los esquemas gráficos, los símbolos visuales y los símbolos verbales 

(Lefranc, 1973). En el otro lado, los medios cercanos a la realidad. De igual forma están 

los medios que se acerca a la realidad, relacionándose directamente con las experiencias, 

es por ese motivo que se necesitan demostraciones, dramatizaciones, encuestas, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El rombo de Robert Lefranc. Fuente: Recuperado de 

http://www.espanito.com/pedro.ruiz-gallo.html?part=4 
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Bajo esta condición nuestros materiales didácticos se encuentran en el rombo de 

Robert Lefranc como cercanos a la realidad (experiencias directas, demostraciones, 

trabajos prácticos, experiencias). En el cono de Edgar Dale los materiales didácticos se 

encuentran en experiencia real (crea, evalúa, DICE y HACE), es decir los alumnos 

aprenden haciendo, manipulando los materiales didácticos. 

 

2.2.1.11 Importancia de los materiales didácticos.  

 Sirven para estimular el interés y la actividad del educando.  

 Estimulan la imaginación, la experiencia sensorial y la capacidad de abstracción del 

alumno.  

 Aproximan al alumno a la realidad permitiendo la objetivación del contenido educativo. 

 Facilita la adquisición y fijación de los aprendizajes, o sea, adquirir y desarrollar 

actividades y adoptar nuevas conductas.  

 Motivar el aprendizaje (Reátegui et al., 2002, p.49).  

Los materiales didácticos son de suma importancia para el aprendizaje de los 

estudiantes, con una mayor complejidad que selecciona, elabora y usa para el contexto de 

una situación significativa que enriquece la experiencia de los estudiantes a través de la 

motivación, logrando el interés, atención, comprensión y rendimiento de trabajo educativo; 

fortaleciendo las actitudes, emociones, habilidades cognitivas y los valores. 

 

2.2.1.12 Influencia de los materiales didácticos en los niños.  

Los niños suelen manipular diversos objetos desde muy temprana edad. Se mueven, 

emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos. Todas estas actividades son 

señales del pensamiento creativo. Por eso, es importante propiciar un ambiente agradable 

para fortalecer el proceso educativo, que pueden ser en favor de los estudiantes. 
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Los niños interactúan con los materiales didácticos creando experiencias 

vivenciales que les permiten reconocer, clasificar, establecer diferencias y semejanzas. De 

esta manera, podrán resolver problemas. El proceso de enseñanza-aprendizaje se 

profundiza cuando el profesor interactúa con el estudiante, estableciendo una relación más 

sólida y activa. 

 

2.2.1.13 Necesidad del empleo de los materiales didácticos. 

La enseñanza de la matemática en edades tempranas es importante y necesaria por 

dos razones básicas: 

 En primer lugar, porque el niño puede crear sus propios conceptos a través de las 

experiencias reales y concretas que obteniendo un aprendizaje sólido. 

 En segundo lugar, porque el niño participa de manera activa en todo momento, 

manipulando los materiales, observándolos y esto lo motiva para crear situaciones 

interesantes para él.  

Los materiales didácticos son un excelente medio para el mejoramiento de los 

aprendizajes, ya que el alumno podrá visualizar y manipular el material; también podrán 

agrupar de acuerdo al color, tamaño, grosor, etc. De acuerdo al tema realizado en clase. La 

necesidad del empleo de los materiales es de suma importancia para lograr el razonamiento 

lógico de los alumnos. 

 

2.2.2 El Aprendizaje. 

2.2.2.1 Definición 

Según Zapata (2012), “el aprendizaje es el proceso en el que se obtienen o se 

modifican, habilidades, ideas, conductas, destrezas y valores. Todo ello se adquiere con la 

observación, instrucción, el estudio, la experiencia y el razonamiento” (párr.25). 
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Pérez (como se citó en Andrade, Sonia y Andrade, 2012) señala que “el aprendizaje 

es el que se da a lo largo de la vida y de forma continua. El individuo se adueña del 

conocimiento y la cultura de la sociedad, según su capacidad para adquirir nuevos saberes 

o reelaborarlos” (p.25). 

Según Bruner (como se citó en Almeyda, 2013), “cada persona se informa de 

manera activa, obteniendo como resultado, el aprendizaje. También indica que la 

información obtenida es la estructura formada a través del proceso de aprendizaje” (p.97).    

El aprendizaje es la reelaboración de los conocimientos que tiene un estudiante 

sobre algún tema. Según se obtienen los previos y nuevos conocimientos, existirá un 

verdadero aprendizaje, el alumno se adecuará al nuevo conocimiento quedando modificada 

su estructura de conocimientos anteriores. 

Consideramos necesario resaltar la importancia de las diferentes definiciones de 

aprendizaje. Además, notamos que el aprendizaje es un proceso continuo y activo que se 

realiza en cada momento del día, es decir, se aprende de las experiencias que tenemos día a 

día. 

 

2.2.2.2 Niveles de aprendizaje. 

2.2.2.2.1 Procedimental. 

Según Villalta (2011), “el análisis y el establecimiento de relaciones son 

contenidos procedimentales que sirven para aprender a usar en los procesos mentales para 

llegar al conocimiento a través de diferentes maneras” (p.14). 

El alumno desarrollará sus capacidades; esto lo convierte en el agente principal en 

la realización de los procedimientos. Todo ello abarca estrategias, destrezas y habilidades 

intelectuales que implican una secuencia de acciones.   
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2.2.2.2.2 Conceptual. 

Villalta (2011) señala que “la reconceptualización de los contenidos es la 

característica principal del contenido conceptual. Considerando conceptos que permiten 

reconocer y comprender nuevas ideas” (p.14).  

Los contenidos conceptuales pueden convertirse en aprendizajes si se origina de los 

saberes anteriores que tiene el estudiante. Dichos contenidos equivalen a los saberes, que 

son todos los conceptos, hechos y fenómenos que pueden aprender los alumnos. 

 

2.2.2.2.3 Actitudinal. 

Villalta (2011) señala que el contenido actitudinal “está creado para la construcción 

de valores, normas y actitudes que rigen la conducta del individuo y le permite vivir de 

manera armónica. Poniendo en práctica los valores como la honradez, valorización, 

honestidad, solidaridad, respeto, entre otros” (p.14). 

Las actitudes del estudiante deben manifestarse de manera positiva con relación a 

los diversos materiales que hay en su entorno. Aprenderán a respetar, seguir normas de 

convivencia, de cómo usar los materiales y sobre todo de cómo cuidarlas.   

 

2.2.2.3 Factores que condicionan el aprendizaje. 

Mattos et al. (como se citó en Bermejo y Ballesteros, 2014) señalan que 

la mayor parte de los autores coinciden en destacar que los dos factores más 

determinantes para el éxito de cualquier proceso de aprendizaje son los siguientes:  

 La estrategia de aprendizaje del alumno. Dado que el aprendizaje es un proceso 

fundamentalmente activo y personalizado, activo condicionado debido a los 

cambios que se produzcan dentro del alumno en función de sus: Características 

personales: conocimientos previos necesidades, ideas, intereses preferencias y/o 
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deseos. Habilidades para identificar, organizar, relacionar, elaborar, ampliar, 

transformar y aplicar la información objeto de conocimiento.  

 La estrategia de enseñanza del profesor, es decir, debe existir un cierto equilibrio 

entre la metodología que utiliza para presentar la información objeto de 

conocimiento y el proceso (estrategia de aprendizaje) que pone en práctica el 

alumno para integrarla en sus estructuras cognitivas previas. (p.36).  

Reátegui et al. (2002) señalan que: 

Para lograr el aprendizaje en nuestros alumnos es necesario formarlos bajo una 

visión holística, enfatizando en la detección de problemas y a la búsqueda activa de 

soluciones, despertando intereses y motivándolos a insertarse en un proceso más 

dinámico y complejo, además del establecimiento de relaciones múltiples en 

diversos ámbitos en función del tema de estudio (pp.53-54). 

Los factores que condicionan el aprendizaje son la edad, la inteligencia, la memoria 

y personalidad del alumno. El estado físico para buscar estrategias de aprendizaje, la 

motivación, experiencia, conocimientos, aptitud y actitud del alumno y del profesor. 

 

2.2.2.4 Área de Matemática. 

Soto (2011) señala que “es una ciencia que estudia cantidades, estructuras y 

espacios. Las matemáticas deducen indiscutiblemente cada teoría aprobada basándose en 

axiomas y teoremas ya demostrados” (p.94). 

Flores y Rico (2015) señalan que “las matemáticas son parte relevante del sistema 

educativo. La matemática como expresión de la mente humana refleja la voluntad activa, 

la razón contemplativa y el deseo de perfección estética” (p.25). Matemática es el conjunto 

de actividades y tareas que utilizan ideas, conocimientos, modos de pensar, de representar, 

razonar y argumentar. 
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Una de las actividades humanas con mayores logros es la matemática. Esta forma 

parte relevante del aprendizaje de cada ciudadano que se encuentra en constante desarrollo 

mediante la investigación de dicha ciencia. 

 

2.2.2.5 Enseñanza de las matemáticas. 

Se origina cuando el estudiante experimenta y construye su propio concepto a 

partir de la estimulación, Tal es el ejemplo de Piaget, al mencionar que los niños y las 

niñas aprenden por medio de experiencias concretas, de acuerdo a su estado de desarrollo 

cognitivo. 

La experiencia concreta se inicia con la observación y el análisis; continúa con la 

conceptualización y finaliza con la generalización. Todo esto se da a partir de la 

experiencia concreta y directa que tiene el estudiante al manipular el material didáctico. 

 

2.2.2.6 Importancia de la Matemática. 

Rockwell (1995) interfiere sobre el tema explicando que es fundamental fomentar 

en los pequeños el desarrollo de la lógica matemática, para que estos puedan tener la 

debida orientación dentro de los espacios y el tiempo determinado y que pueden hacer uso 

de un vocablo idóneo para interpretar la diversidad de símbolos que se presentan en el área 

de Matemática. 

De igual forma, Villegas (2003) manifiesta que los educandos tienen la capacidad 

de hacer construcciones con toda la información brindada y transformarlas en un 

aprendizaje preciso, donde llega a interiorizar todas las operaciones y hacer un proceso 

mental llegando a resolver muchos problemas numéricos. 

El Minedu (2011) ha interpretado que para el contenido matemático se precisa de 

una lógica razonable y de la creatividad del individuo para orientar los pensamientos y 
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llegar a resolver muchos problemas; dicha capacidad le brinda confianza al estudiante y le 

ayuda a desarrollar sus talentos. 

Santillana (2004) ha destacado que, a través de la utilización de los juegos, los 

estudiantes desarrollarán un aprendizaje que llegará a ser significativo, pues, utilizarán la 

lógica matemática para resolver incógnitas o dudas que se presentan en el entorno; por lo 

tanto, esta sería una gran técnica a utilizar para lograr que los chicos aprendan más y con 

mayor facilidad. 

De tal forma, Juárez (2004) ha presentado cuán importante pueden llegar a ser las 

matemáticas en niños que están cursando el segundo grado y todo dependerá de acuerdo a 

la información que se le suministre y que llevará a la formación de diversos valores que 

serán la base de desarrollo para las habilidades cualitativas y cuantitativas que estos 

poseen, ya que ellos siempre deben permanecer en armonía y equilibrio, porque de eso 

depende la naturaleza de las matemáticas. 

Philco (2009) plantea que hay un objetivo preciso para desarrollar en los pequeños 

el área lógico matemática y es que se relacionen con los números y cantidades que 

utilizarán a lo largo de su vida, de esta forma se puede preparar al individuo a enfrentarse a 

operaciones comunes que serían la sustracción y la adición y que conjuntamente lo llevará 

a reflexionar sobre el conteo y la debida ordenación. 

Igualmente, Espinoza (2009) manifiesta que el conocer acerca de las figuras y sus 

formas es tener presente el aprendizaje geométrico, por ende, también matemático de aquel 

individuo tiene presente la realidad del mundo externo y se relacionan a través de 

experiencias cotidianas llevando a emplear un lenguaje matemático diariamente. 

Asimismo, Cabrera (2009) explica que el niño posee una estructura mental que se 

genera cuando se presenta circunstancias determinantes, por lo tanto, una situación 

inductiva ahora a un individuo deductivo lo que le servirá como herramienta para 

socializar. 
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Sumado a ello, Lezama (2011) destaca que los educandos han de tener una 

formación práctica de servir de utilidad en las distintas circunstancias de la vida diaria para 

poder resolver lo que se les presenta, desarrollando así la racionalidad del individuo, la 

capacidad analítica y plantear críticas y reflexiones. 

 

2.2.2.7 Principios de la Matemática. 

Moreno (2009) refiere que hay principios que fomenta el aprendizaje de los niños 

en el área de Matemática y que puede ser aplicado en la primaria; por lo tanto, el principio 

primordial para el aprendizaje sería el tener contacto directo con el objeto con el propósito 

de tener una experiencia vivida. De acuerdo a ello, explica que los chicos logran aprender 

cuando actúan directamente con la problemática, ya que utilizan todos sus sentidos, de 

igual forma, del 40 al 50 % obtienen el aprendizaje al observar y otro 20 a 25 % lo hacen 

al escuchar. 

Se puede utilizar distintas actividades que facilitarán el asimilar conocimientos 

matemáticos para que el individuo sea activo y participativo y este podría ser el juego, ya 

que se hace de manera divertida y entretenida para los chicos. 

En la misma línea, Moreno (2009) ha especificado que en el momento del 

aprendizaje es necesario que se respeten los planteamientos a continuación: 

 De lo concreto a lo abstracto. 

 De lo conocido a lo desconocido. 

 De lo cercano a lo lejano. 

 De lo simple a lo complejo. 

Philco (2009) manifestó que dicho principio fue creado por René Descartes; pero 

que en el momento los matemáticos no le dieron la importancia debida, pero que en el 

transcurrir del tiempo fue tomando mayor auge, por lo que sigue vigente. 
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Asimismo, Ramírez (2009) cree, a ciencia cierta, que los estudiantes han de 

elaborar, descubrir y construir sus propios conceptos aplicando las reglas que para ellos 

son correctos con el fin de crear la lógica matemática necesaria. 

Se ha considerado que el aprendizaje llega a ser proporcional de acuerdo a las 

actividades que realizan los chicos; por lo tanto, se cree que a una gran cantidad de tareas 

realizadas se tendrá un aprendizaje mayor, mientras que si las tareas son aplicadas en 

menores proporciones el aprendizaje será poco (Lezama, 2011). 

Maguiña (2003) manifiesta que antes de hacer un análisis el individuo debe 

construir su concepto propio debido a su capacidad de entendimiento, en donde este podrá 

realizar la construcción que lo llevará a obtener el análisis final. 

Juárez (2004) refiere que hay métodos de variabilidad, lo que implica que se varían 

las circunstancias para que el educando obtenga aprendizaje utilizando una diversidad de 

materiales y técnicas didácticas de tipo pedagógico para evitar que los chicos se aburran y 

entre en la monotonía, de tal manera que se mantiene motivado en el estudio.  

 

2.2.2.8 Aprendizaje significativo de las matemáticas. 

Lezama (2011) considera importante que haya un aprendizaje significativo ya que 

este determina un gran futuro para lograr el intelecto de los estudiantes y mantenerlos 

motivados y enfocados hacia el estudio, propulsada la construcción de sus conocimientos y 

mejorando todas las condiciones de desarrollo del aprendizaje. 

De igual manera, Guardales (2006) opina que es necesario que se tenga visualizado 

previamente una planificación en cuanto al área de Matemática empleándose de forma 

segura para alcanzar los propósitos de la enseñanza, siendo precisos, veloces y aportando 

facilidad para que haya un aprendizaje significativo en matemáticas. 
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2.2.2.9 Competencias del área de Matemática. 

Para facilitar y promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias 

matemáticas, es necesario centrarse en la solución problemática. 

 Es capaz de actuar y de generar pensamientos numéricos de acuerdo a la cantidad: 

Involucra resolver problemas de cantidad, conteo y medición para construir el 

significado de las operaciones básicas. 

 Es capaz de actuar y de generar pensamientos numéricos de acuerdo a la equivalencia, a 

la regularidad y al cambio: Desarrolla progresivamente el uso de desigualdades e 

igualdades, relaciones y funciones algebraicas de forma simbólica. 

 Es capaz de actuar y de generar pensamientos numéricos de acuerdo a circunstancias 

que pueden ser de localización y de movimiento: Involucra desarrollar el tiempo y 

espacio para jugar, interactuar con objetos, comprender formas y cómo se relacionan 

entre sí al solucionar distintas circunstancias problemáticas. 

 Es capaz de actuar y de generar pensamientos numéricos de acuerdo a circunstancias de 

gestiones de datos e incertidumbre: Involucra incrementar la recolecta de información, 

así como también procesos, interpretaciones y valoraciones de datos mediante 

indagaciones que implican las circunstancias de inseguridad.  

 

2.2.2.10 Capacidades del área de Matemática. 

 Matematiza situaciones: implica reconocer los datos del problema y utilizar un modelo 

según la situación presentada. 

 Comunica y representa ideas matemáticas: implica expresar las ideas matemáticas de 

manera escrita y oral, usando materiales concretos y abstractos. 
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 Elabora y usa estrategias: implica organizar diversas estrategias usando los recursos 

tecnológicos que le permiten crear un plan que será ejecutado y monitoreado para 

resolver diversos problemas.  

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas: implica observar, analizar, elaborar, 

explicar, defender y refutar diferentes argumentos que le permitan originar nuevas ideas 

matemáticas. 

 

2.2.2.11 Enfoque del área de matemática. 

Se centra en la resolución de problemas. En ese sentido, es de suma importancia 

entender las situaciones donde se plantean problemas cotidianos que permiten generar 

nuevas ideas matemáticas para la resolución del mismo. 

La resolución de problemas consiste en plantear diferentes soluciones según los 

obstáculos o dificultades que se presenten en cada situación, haciendo uso de las 

estrategias para llevar a cabo los procesos de resolución. Así, los alumnos podrán asociar 

las expresiones matemáticas y usarán los recursos matemáticos que les permitirán 

comprobar teorías y conceptos. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje actitudinal. Es la construcción de valores, actitudes y normas que presenta 

un individuo en la sociedad.  

Aprendizaje conceptual. Es la incorporación o adquisición de datos, ideas y conceptos 

que los estudiantes deberán alcanzar a lo largo de su formación académica. 

Aprendizaje procedimental. Es la obtención y desarrollo de cualquier habilidad y 

destreza por medio de una secuencia de acciones.  

Aprendizaje. Obtener conocimientos y habilidades por medio de la experiencia. 
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Área de matemática. Es una ciencia formal que estudia diferentes propiedades y diversas 

relaciones que incluyen a los números y figuras geométricas, por medio de 

notaciones básicas exactas y del razonamiento lógico. 

Material estructurado.  Es todo aquel material didáctico diseñado y creado 

específicamente con el fin de facilitar únicamente la educación matemática de los 

alumnos. 

Material no estructurado. Son los materiales que podemos encontrar en la naturaleza y 

que el profesor decide incorporar a su clase dándole un fin educativo. 

Materiales didácticos. Son elementos cuyo objetivo es contribuir en el proceso educativo. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variable 

 

3.1 Sistema de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Los materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de la 

matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera 

II, UGEL 05. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas.  

HE1. El uso de los materiales didácticos influye significativamente en el contenido 

procedimental del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria de 

la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

HE2. El uso de los materiales didácticos influye significativamente en el contenido 

conceptual del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

HE3. El uso de los materiales didácticos influye significativamente en el contenido 

actitudinal del aprendizaje de la matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 
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3.2 Sistema de variables 

3.2.1 Variable independiente. 

 Materiales didácticos 

 

3.2.2 Variable dependiente. 

 El aprendizaje de la Matemática  

 

3.2.3 Variable interviniente. 

 Edad. 

 Género 

 Condición socioeconómica. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Valores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estructurados 

 

- Los bloques lógicos: Realiza 

reconocimiento según la forma, tamaño, 

espesor y color. Realiza seriaciones 

gráficas.  

- El tangram: Reconoce las figuras 

geométricas. Realiza descomposición y 

composición de las figuras geométricas.  

- Las regletas numéricas: Forma series 

numéricas del 1 al 10. Resuelve 

operaciones básicas de adición y 

sustracción. Desarrolla conceptos de 

doble, mitad; mayor que, menor que. 

- Base 10: Comprende el sistema de 

números decimal. Realiza 

procedimientos aritméticos básicos de 

adición y sustracción.   

- Cinta numérica: Realiza problemas 

básicos de adición y sustracción. 

Identifica números menores y mayores.  

Identifica el número anterior y posterior. 

- Panel numérico: Identifica los números. 

Realiza series numéricas desde las más 

sencillas a las más complejas. Identifica 

el número anterior y posterior.  

Los utilizamos en diferentes actividades 

previamente adecuadas y elaboradas 

como un material o puede tener un uso 

espontaneo (sumas, restas, seriación, 

comparación, etc.) 

- Chapas 

- Semillas 

- Palitos 

- Botones 

- Naipes  

- Dados 

Logro destacado.  

18 - 20 

Logro esperado 

14 -17 

En proceso  

11- 13 

En inicio  

0 – 10 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

El aprendizaje de la 

matemática 

Procedimental  

- Desarrolla sus habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y 

procesos.  

- Desarrolla su capacidad para “saber 

hacer”. 

- Utiliza herramientas matemáticas.  
- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente  

Conceptual  

- Reconoce los hechos, fenómenos y 

conceptos.  

- Comprende otras ideas, interpreta y 

analiza la información. 

Actitudinal  

- Se relaciona con determinadas cosas, 

personas, ideas o fenómenos. 

- Reacciona a circunstancias y opiniones.  

- Regula el comportamiento y convive en 

armonía. 

Nota: En la tabla 1, se puede observar la organización de las variables, dimensiones e indicadores. Fuente: 

Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Para el estudio y su orientación se utilizó el enfoque cuantitativo, el cual se define 

como la recolecta de información que será analizada para poder constatar o establecer 

hipótesis sugeridas, previamente haciendo mediciones de conteo que permitan notar el 

patrón que sigue cotidianamente la población del estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2104). 

 

4.2 Tipo de investigación 

Como requerimientos del estudio se utilizó el tipo aplicado. Carrasco (2005) señala que 

esta tipología “se distingue por tener propósitos prácticos e inmediatos bien definidos, es 

decir, se investiga para producir cambios, transformar o actuar en algún contexto” (p.43). 

 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño a utilizarse es el experimental, específicamente el diseño 

cuasiexperimental. Para Hernández et al. (2014), el diseño experimental se refiere: 

A un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas antecedentes) para analizar las consecuencias que 
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la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos 

consecuentes) dentro de una situación de control para el investigador (p.129). 

El diseño cuasiexperimental se compone por dos grupos que no están asignados al 

azar, pues uno está denominado como control y el otro es el experimental, con estos 

grupos se trabaja para conocer sus comportamientos y evaluarlos antes de aplicar métodos 

y después de haberlos aplicado (Carrasco, 2014). 

    GE: 01 X 02 

    GC: 03 -  04 

Donde:  

GE: Grupo experimental  

GC: Grupo de control 

01.03: Pretest 

02.04: Postest 

X: Con el experimento  

- : sin el experimento  

01 y 03 el pretest  

02 y 04: el postest  

 

4.4 Método de investigación 

La inclinación del estudio ha sido utilizar el método hipotético deductivo, por lo 

tanto, para trabajar con ellos es necesario que se le dé inicio a la observación del 

comportamiento de los distintos fenómenos implicados en la investigación para poder 

señalar dónde se encuentran las fallas o particularidades de la situación global. 

Según Bernal (2010), son realizados debido a las aseveraciones que se hacen 

formulándose como hipótesis y que trata de validar o de falsear tales aseveraciones 

haciendo una deducción de la misma para aportar continuamente los análisis necesarios 

confrontando el porqué de los hechos. 
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Para Carrasco (2005), es el total de los elementos que son partícipes del estudio que 

se desarrolla bajo un propósito. 

De tal forma que se tomó como población a las dos secciones del segundo grado de 

la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

Se trabajó con el segundo grado de primaria, porque son niños que están en la 

formación de los aprendizajes básicos en la matemática. 

En el 2do A, está formado por 15 niños y 15 niñas, en total 30 alumnos.  

En el 2do B, está formado por 12 niños y 18 niñas, en total 30 alumnos.  

Tenemos como población 60 alumnos. 

 

Tabla 2  

Población  

Grado Sección Niños Niñas Cantidad 

2do A 15 15 30 

2do B 12 18 30 

 Total     60 

Nota: En la tabla 2, se presenta la población del segundo grado. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5.2 Muestra. 

Con el objeto de conocer la muestra, se ha orientado para beneficios del estudio al 

muestreo no probabilístico, según el desarrollo de la investigación. 

La muestra estuvo formada por los estudiantes del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 2do grado “A” (grupo 

experimental), 2 do grado “B” (grupo de control), de los cuales 30 representan al grupo 

experimental; asimismo, el grupo de control está representado por un total de 30 alumnos, 

se ha considerado de esta forma por el nivel de similitud de la prueba piloto.  
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Tabla 3  

Muestra  

Grado Sección Grupo Cantidad 

2do A Grupo Experimental 30 

2do B Grupo de control 30 

 Total     60 

Nota: En la tabla 3, se presenta la población del segundo grado. Fuente: autoría propia. 

 

4.6 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas. 

La encuesta es una técnica que es escogida para el estudio. Tamayo (2008) expresa 

que la encuesta ha permitido la recolecta de datos que fueron aportados a través de una 

serie de interrogantes que fueron diseñadas en relación a los problemas encontrados, por la 

cual se inclina a hacer la investigación. 

 

4.6.2 Instrumentos. 

 Preprueba: evaluación antes de darles la información. 

 Posprueba: evaluación después de darles la información.  

 Sesiones de clases: Son instrumentos curriculares que los profesores elaboran para tener 

un orden en el desarrollo de la clase. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos de investigación 

4.7.1 Validación del instrumento. 

Para realizar la tesis Materiales didácticos y su influencia en el aprendizaje de la 

Matemática en el 2do grado de primaria en la IE La Pradera II de El Agustino, se contó 

con instrumentos validados gracias a la aportación de los profesionales del Comité de 

expertos. 
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Tabla 4  

Juicio de expertos  

Docentes Puntaje Porcentaje 

Dra. Consuelo Nora Casimiro Urcos 80 0,80 % 

Dr. Miguel Jara Ahumada.                                80 0,80 % 

Dr. Albino Jáuregui 75 0,75 % 

Dr. Alfonso Cornejo                                          91 0,91 % 

Dr. José Valdez Asto                                         80 0,80 % 

Puntaje total        81,2 0,812 % 

Nota: En la tabla 4, se presenta la lista de expertos firmantes. Fuente: Ficha de opinión de expertos. 

 

Nuestro instrumento es una preprueba, del área de Matemática, que cuenta con los 

materiales didácticos concretos, que se dividen en estructurados y no estructurados y 

donde se pretende estudiar los niveles de aprendizaje del niño (a), a través de 15 

interrogantes y estas a su vez contando con tres niveles, los cuales son: Procedimental, 

Conceptual, Actitudinal.  

Para la validación del instrumento empleado, se contó con docentes que realizaron 

el juicio de expertos, otorgándonos sus observaciones, experiencias y recomendaciones. 

Nuestro instrumento validado a través del juicio de expertos fue analizado a través 

del informe de opinión de expertos teniendo un porcentaje de 81,2 % que corresponde a 

una calificación excelente. 

 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad  

0,66 a 0,71 Muy confiable  

0,60 a 0,65 Confiable 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

Nota: En la tabla 5, se presenta los niveles de 

validez. Fuente: Cabanillas, 2012. 

 

4.7.2  Confiabilidad del instrumento. 

Según Carrasco (2009), la confiabilidad se percibe como aquella propiedad 

singular que tiene el instrumento de recoger resultados iguales cuando se aplican más de 

una vez a la misma muestra en distintos intervalos de tiempo. 
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Para poder obtener la confiabilidad del instrumento, se ha inclinado la utilización 

de la fórmula de Kuder Richarson (Kr 20), partiendo de las interrogantes que se encuentran 

en el cuestionario donde hay respuestas alternativas de manera dicotómica, por lo que la 

respuesta generada puede ser incorrecta o correcta. 

Para analizar los datos recogidos a través de la confiabilidad Kuder Richardson, se 

utilizó el programa SPSS 23 que es capaz de indicar los análisis específicos.  

Para obtener el proceso de confiabilidad del instrumento, se realizó una prueba 

piloto a un grupo de 30 estudiantes. La fórmula es la siguiente:  

 

Kuder Richarson 20 

 
Donde 

K = Número de ítems del instrumento 

p= Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem, 

q= Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem. 

o2 = Varianza total del instrumento 

 

Con el objetivo de evaluar la confiabilidad del instrumento se tomó la escala 

mostrada en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6 

Criterio de confiabilidad de valores  

Criterio Valores 

Muy alta                                                                             

Alta                                                                                     

Moderada                                                                            

Baja                                                                                    

Muy baja                                               

0,81  a 1,00 

0,61  a  0,80  

0,41  a 0,60  

0,21  a  0,40 

0,01   a  0,20 

Nota: En la tabla 6, se presenta los valores de la 

confiabilidad. Fuente: Kuder Richardson 20. 
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Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable  N° casos N° de ítems Kuder Richardson 20 

El aprendizaje  30 15 0,73 

Nota: En la tabla 7, se presenta los estadísticos de fiabilidad. Fuente: Kuder Richardson 20. 

 

Por el análisis ejecutado se tuvo como coeficiente confiable un 73 % tomando en 

consideración la escala de valores, reflejándose como un 0,73 lo que quiere decir que el 

instrumento escogido puede ser aplicado debido a la alta confiabilidad que se obtuvo en la 

prueba. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis  

4.8.1 Hipótesis general. 

Ho: Los materiales didácticos no influyen significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera 

II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

Ha: Los materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera 

II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

 

Tabla 8 

Aprendizaje de la matemática    
 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Típ. 

Test U de 

Mann-Whitney 

Pretest   Experimental 

                 Control 

30 

30 

6 

6 

15 

14 

10,63 

10,87 

2,025 

1,889 

Z= -,376 

P=  ,707 

Postest Experimental 

                 Control 

30 

30 

12 

5 

20 

15 

16,13 

10,43 

2,240 

2,315 

Z= -6,139 

P=  ,000 

Nota: En la tabla 8, se presenta el pretest y postest experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

En la hipótesis general, los resultados arrojados por el pretest, al ser valorados por 

la prueba no paramétrica de U Mann Whitney, encuentra que los grupos de control y 

experimental presentan condiciones similares (Z= -,376 y p=,707). 
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Por otro lado, en los puntajes del postest se evidencia una diferencia estadística 

significativa, en el aprendizaje de la Matemática entre el grupo de control y el grupo 

experimental (Z= -6,139 y p < ,000), con lo cual se concluye con un 95 % de probabilidad 

que los grupos arrojan diferencias significativas, afirmando la hipótesis alterna. 

Lo antes mencionado evidencia estadísticamente que los materiales didácticos 

influyen significativamente en el aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

 
Figura 11. Aprendizaje de la matemática. Fuente: Autoría propia. 

 

4.8.2 Prueba de Hipótesis específica 1. 

Ho: Los materiales didácticos no influyen significativamente en el contenido 

procedimental del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de 

la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

H1: Los materiales didácticos influyen significativamente en el contenido 

procedimental del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de 

la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 
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Tabla 9 

Contenido procedimental   
 N Mínimo Máximo Media Desv.  

Típ. 

Test U de 

Mann-Whitney 

Pretest   Experimental 

                 Control 

30 

30 

4 

4 

8 

8 

5,60 

5,87 

1,329 

1,383 

Z= -,752 

P= ,452 

Postest Experimental 

                 Control 

30 

30 

4 

2 

10 

10 

8,13 

5,23 

1,655 

1,888 

Z= -4,944 

P=  ,000 

Nota: En la tabla 9, se presenta el pretest y postest experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

En la hipótesis específica 1 los resultados arrojados por el pretest, al ser valorados 

por la prueba no paramétrica de U Mann Whitney, encuentra que los grupos de control y 

experimental presentan condiciones similares (Z= -,752 y p=,452). 

Luego del tratamiento, los puntajes del postest se evidencia una diferencia estadística 

significativa, en el contenido procedimental entre el grupo de control y el grupo 

experimental (Z=  -4,944 y p < ,000), con lo cual se concluye con un 95 % de probabilidad 

que los grupos arrojan diferencias significativas, afirmando la hipótesis alterna. 

Todo lo anterior, evidencia estadísticamente que los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido procedimental del aprendizaje de la Matemática en los 

niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 

2017 UGEL 05. 

 
Figura 12. Contenido procedimental. Fuente: Autoría propia. 
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4.8.3 Prueba de Hipótesis específica 2.  

Ho: Los materiales didácticos no influyen significativamente en el contenido 

conceptual del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

H2: Los materiales didácticos influyen significativamente en el contenido 

conceptual del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

 

Tabla 10 

Contenido conceptual    

 N Mínimo Máximo Media Desv.  

Típ. 

Test U de 

Mann-Whitney 

Pretest   Experimental 

                 Control 

30 

30 

0 

2 

4 

5 

2,70 

2,87 

,837 

,681 

Z= -,590 

P= ,555 

Postest Experimental 

                 Control 

30 

30 

1 

1 

5 

4 

4,17 

2,87 

1,020 

0,776 

Z= -4,767 

P=  ,000 

Nota: En la tabla 10, se presenta el pretest y postest experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

En la hipótesis específica 2 los resultados arrojados por el pretest, al ser valorados 

por la prueba no paramétrica de U Mann Whitney, encuentra que los grupos de control y 

experimental presentan condiciones similares (Z= -,590 y p=,555). 

Por otro lado, los puntajes del postest se evidencia una diferencia estadística 

significativa, en el contenido conceptual entre el grupo de control y el grupo experimental 

(p < ,001), con lo cual se concluye con un 95 % de probabilidad que los grupos arrojan 

diferencias significativas, afirmando la hipótesis alterna. 

Todo lo anterior, evidencia estadísticamente que los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido conceptual del aprendizaje de la Matemática en los 

niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 

2017 UGEL 05. 
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Figura 13. Contenido conceptual. Fuente: Autoría propia. 

 

4.8.4 Prueba de Hipótesis específica 3. 

H0: Los materiales didácticos no influyen significativamente en el contenido 

actitudinal del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

H3: Los materiales didácticos influyen significativamente en el contenido 

actitudinal del aprendizaje de la Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05. 

 

Tabla 11 

Contenido actitudinal   

 N Mínimo Máximo Media Desv.  

Típ. 

Test U de 

Mann-Whitney 

Pretest   Experimental 

                 Control 

30 

30 

0 

0 

4 

4 

2,33 

2,13 

1,269 

1,306 

Z= -,680 

P=  ,707 

Postest Experimental 

                 Control 

30 

30 

3 

0 

5 

4 

3,83 

2,33 

,747 

1,028 

Z= -5,314 

P=  ,000 

Nota: En la tabla 11, se presenta el pretest y postest experimental. Fuente: Autoría propia. 
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En la hipótesis específica 3, los resultados arrojados por el pretest, al ser valorados 

por la prueba no paramétrica de U Mann Whitney, encuentra que los grupos de control y 

experimental presentan condiciones similares (Z= -,680 y p=,707).  

Luego del tratamiento, los puntajes del postest se evidencia una diferencia 

estadística significativa, en el contenido actitudinal entre el grupo de control y el grupo 

experimental (Z=  -5,314 y p < ,000), con lo cual se concluye con un 95 % de 

probabilidad que los grupos arrojan diferencias significativas, afirmando la hipótesis 

alterna.  

Todo lo anterior evidencia estadísticamente que los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido actitudinal del aprendizaje de la Matemática en los 

niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 

2017 UGEL 05. 

 
Figura 14. Contenido actitudinal. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V  

Resultado  

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo 

 

Tabla 12 

Estadígrafos de prueba de entrada en grupo experimental y grupo control  

Estadígrafos Grupo experimental Grupo Control 

Promedio 10,63 10,87 

Desviación estándar 2,025 1,889 

estudiantes 30 30 

Nota: En la tabla 12, se muestran las cantidades de grupo experimental y grupo de control. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Según los puntajes obtenidos, realizamos una comparación entre los grupos de 

control y experimental de la prueba de entrada. Según los resultados obtenidos se tienen 

que el grupo experimental y de control tienen sus promedios aproximados; esto es 

importante porque demuestra que al inicio ambos grupos están en condiciones 

homogéneas. 
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Figura 15. Prueba de entrada del grupo experimental y control. 

Fuente: Resultado del SPSS 24. 

 

Tabla 13 

Estadígrafos de prueba de salida en grupo experimental y grupo control  

Estadígrafos Grupo experimental Grupo Control 

Promedio 16,13 10,43 

Desviación estándar 2,240 2,315 

estudiantes 30 30 

Nota: En la tabla 13, se muestran las cantidades de grupo experimental y grupo de control. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Según los puntajes obtenidos, realizamos una comparación entre los grupos de 

control y experimental de la prueba de salida. Según los resultados obtenidos se tienen que 

el grupo experimental y de control tienen sus promedios diferenciados; este promedio 

permite darnos una primera respuesta a la investigación. 

 
Figura 16: Prueba de salida del grupo experimental y control. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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5.1.2 Inferencia estadística. 

5.1.2.1 Pruebas de normalidad. 

Para comparar las puntuaciones del aprendizaje en matemáticas entre el grupo 

experimental y el grupo control, se debe decidir entre usar una prueba paramétrica (prueba 

T) o una prueba no paramétrica (U de Mann-Whitney). La decisión de elegir una de ellas 

pasa por verificar si las puntuaciones tienen o no distribución normal. 

La normalidad en las puntuaciones significaría que la mayoría de los resultados de 

las evaluaciones se concentrarían de manera simétrica alrededor de un valor medio, 

mientras que puntuaciones muy elevadas o puntuaciones muy bajas deben de ser muy 

escasas tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 

Tal como se verá más adelante (tabla 14), un gráfico de cajas revela un 

comportamiento asimétrico principalmente en el grupo control, en la figura se observa que 

al inicio de la prueba las calificaciones del grupo control presentan un sesgo positivo 

(calificaciones muy superiores a 10 puntos), mientras que en la posprueba este mismo 

grupo presenta ahora un sesgo negativo (algunas notas muy por debajo de 10). Además, se 

observa la presencia de puntuaciones atípicas muy debajo de los 6 puntos, lo cual indicaría 

que si no se utiliza los materiales didácticos algunos estudiantes tendrían una puntuación 

muy por debajo de la mayoría.  

No obstante, para confirmar todos estos indicios de un alejamiento del 

comportamiento normal de las calificaciones se realizará una prueba formal de 

normalidad, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 

Ho: Las puntuaciones del aprendizaje de la Matemática tiene una distribución 

normal. 

Ha: Las puntuaciones del aprendizaje de la Matemática NO tiene una distribución 

normal. 
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Criterio: 

 Si el p valor es menor a 0, 05 se rechaza la hipótesis nula (H0) a favor de la hipótesis 

alternativa (Ha) 

 Si el p valor es mayor a 0, 05 no se rechaza la hipótesis nula.  

 

Tabla 14 

Prueba de Shapiro-Wilk en Pretest 

  Pretest Grupo Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl p valor 

Procedimental 

 

 

Conceptual 

 

 

Actitudinal 

 

Aprendizaje de la Matemática 

Experimental ,789 30 ,000 

Control ,804 30 ,000 

Experimental ,821 30 ,000 

Control ,754 30 000 

Experimental ,837 30 ,000 

Control ,910 30 ,015 

Experimental ,946 30 ,031 

Control ,947 30 ,040 

Nota: En la tabla 14, se presenta el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 14 resume un total de ocho pruebas de normalidad en el pretest, tanto para 

el grupo control, como para el grupo experimental, y en cada uno del aspecto 

procedimental, conceptual y actitudinal. Según los resultados que se muestran en la tabla 

1, el p valor es menor a 0,05 lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula (H0) y concluir 

que las puntuaciones del aprendizaje de la Matemática en el Pretest no tienen un 

comportamiento normal, tanto en el grupo de control, como en el experimental, y en los 

aspectos procedimental, conceptual y actitudinal. Por lo tanto, no se debe usar una prueba 

paramétrica (prueba T), sino más bien una prueba no paramétrica en la comparación del 

aprendizaje del grupo de control y experimental en el pretest. 
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Tabla 15 

Prueba Shapiro-Wilk en el Postest 

  Postest Grupo Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl p valor 

Procedimental 

 

 

Conceptual 

 

 

Actitudinal 

 

Aprendizaje de la Matemática 

Experimental ,842 30 ,000 

Control ,889 30 ,005 

Experimental ,780 30 ,000 

Control ,853 30 001 

Experimental ,802              30 ,000 

Control ,834 30 ,000 

Experimental ,950 30 ,032 

Control ,962 30 ,040 

Nota: En la tabla 15, se presente el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

De manera análoga, la tabla 15 resume un total de ocho pruebas de normalidad en 

el postest, tanto para el grupo de control, como para el grupo experimental y en cada uno 

de los aspectos procedimental, conceptual y actitudinal. Según los resultados que se 

muestran en la tabla 15, El p valor es menor a 0,05 lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis 

nula (H0) y concluir que las puntuaciones del aprendizaje de la Matemática en el Postest 

no tienen un comportamiento normal, tanto en el grupo de control, como en el 

experimental y en los aspectos procedimental, conceptual y actitudinal. Por lo tanto, no se 

debe usar una prueba paramétrica (prueba T), sino más bien una prueba no paramétrica en 

la comparación del aprendizaje del grupo control y experimental en el postest. 

En consecuencia, dado que las variables en estudio no tienen distribución normal 

en sus dimensiones tanto para el grupo experimental y el grupo de control, se recomienda 

utilizar contrastes estadísticos no paramétricos, U de Mann Whitney, en el análisis de los 

datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 

 

5.2 Discusión de resultados 

En un inicio se planteó como objetivo general determinar de qué manera la 

aplicación de los materiales didácticos influye en el aprendizaje de la Matemática en los 

niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La Pradera II, El Agustino – 
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2017 UGEL 05. En la contrastación de la hipótesis general, se obtuvo en el postest a través 

del Test U de Mann-Whitney una Z= -6,139 y un valor p= ,000, con lo que se comprobó 

que los materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática en los niños del 2do grado de primaria. Esto quiere decir que se obtuvo un 

resultado significativo, lo mismo se replicó en las hipótesis específicas. Por lo tanto, se 

puede evidenciar en los resultados la idoneidad de las sesiones aplicadas en el grupo 

experimental. Estos resultados tienen similitud con los planteamientos de Morales (2012), 

quien señala que al utilizar el material didáctico se estableció una relación estrecha con el 

proceso, es así que el educador podrá dar los contenidos que pueden resultar complejos 

pero de distintas maneras con el objetivo de que el educando absorba toda la información y 

pueda hacer los procesos relativos y relacionarlos de acuerdo a las experiencias vividas y 

con otros contenidos sin importar la materia, en donde dicha forma es un método que 

resulta significativo. 

Asimismo, estos resultados fortalecen la aplicación de los materiales didácticos, en 

la hipótesis específica 1 donde la aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido procedimental del aprendizaje de la Matemática, los 

resultados demuestran que hay diferencias estadísticas significativas del grupo 

experimental (p<,000 y z = -4,944) respecto del control; del mismo modo, sucede con la 

hipótesis específica 2 donde la aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido conceptual del aprendizaje de la Matemática, los 

resultados demuestran que hay diferencias estadísticas significativas del grupo 

experimental (p<,000 y z = -4,767) respecto del control; en el planteamiento de la hipótesis 

específica 3 en cuanto a la aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido actitudinal del aprendizaje los resultados demuestran 
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que hay diferencias estadísticas significativas del grupo experimental (p<,000 y z = -5,314) 

respecto del control. 

De lo señalado, se puede evidenciar que el aprendizaje de las matemáticas 

comprende una diversidad de procesos que se debe ejecutar para obtener un resultado y de 

esa forma se genera ideas y se desarrollan destrezas que ayudarán con el razonamiento; 

asimismo, la Matemática permite que se utilice una diversidad del material para que el 

educando pueda experimentar a través de sus experiencias el significado del mismo 

concepto, permitiéndole así que sus sentidos afloren al manipular todos los objetos 

utilizables en el área. 
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Conclusiones 

 

 Los materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática en los niños del 2do grado de primaria de la Institución Educativa La 

Pradera II, UGEL 05. Se evidencia que los resultados estadísticos muestran que las 

diferencias de puntajes entre el grupo de control y el grupo experimental son 

significativas, con un nivel de confianza del 95 % (Z= -6,139 y p <0,05). 

 El valor p hallado (Z= -4,944 y p <0,05), nos permitió rechazar Ho, razón por la cual 

afirmamos que hay evidencias estadísticas que indican diferencias significativas en el 

pre y post del periodo de aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido procedimental del aprendizaje de la Matemática en 

los niños. 

 El valor p hallado (Z= -4,767 y p <0,05) nos permitió rechazar Ho, razón por la cual 

afirmamos que hay evidencias estadísticas que indican diferencias significativas en el 

pre y post del periodo de aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido conceptual del aprendizaje de la Matemática en los 

niños. 

 El valor p hallado (Z= -5,314 y p <0,05) nos permitió rechazar Ho, razón por la cual 

afirmamos que hay evidencias estadísticas que indican diferencias significativas en el 

pre y post del periodo de aplicación de los materiales didácticos influyen 

significativamente en el contenido actitudinal del aprendizaje de la Matemática en los 

niños. 
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Recomendaciones 

 

 Muchos docentes no cuentan con materiales didácticos estructurados; en este caso, se 

les recomienda utilizar los recursos que se encuentren en su entorno, es decir, los 

materiales no estructurados, ya sea de forma natural como las piedras, las hojas, 

semillas, etc.; o materiales que se puedan reciclar como botellas, palitos, chapas, etc.   

 Los docentes deben tener conocimiento que el objetivo principal de los materiales 

didácticos es mejorar el aprendizaje de los estudiantes; por ello, se les recomienda que 

deben fomentar su uso de forma planificada y programada en cada clase. 

 Se recomienda a los docentes asistir a capacitaciones con el fin de obtener nuevos y 

mejores conocimientos sobre cómo emplear el uso adecuado de los materiales 

didácticos con estrategias creativas e innovadoras, para luego poder realizar talleres con 

los padres de familia.  

 Se sugiere fomentar el uso de los materiales didácticos ya que el estudiante presenta una 

notable mejoría en el aprendizaje procedimental, al desarrollar sus destrezas y 

habilidades motrices. En el aprendizaje conceptual a través del análisis e interpretación 

de la información; y en el aprendizaje actitudinal, mediante la lluvia de ideas regulando 

el comportamiento y logrando convivir en armonía.   

 Se les recomienda a los docentes de la IE La Pradera II, El Agustino – 2017 UGEL 05 

usar los materiales didácticos estructurados y no estructurados, en sus sesiones de clase 

para obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje de la Matemática. 

Teniendo en cuenta la edad, la capacidad cognitiva y el contexto de cada estudiante. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia  

Título:  

“Los materiales didácticos y su influencia en el aprendizaje de la matemática en el 2do grado de primaria en la I.E. La Pradera II, El agustino -  2017 

UGEL 05” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
 

Problema general: 

 

¿De qué manera la 

aplicación de los 

materiales 

didácticos influye 

en el aprendizaje de 

la matemática en 

los niños del 2do 

grado de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa La 

Pradera II, El 

agustino-2017 

UGEL 05? 

 

 

Objetivo general: 

 

Identificar de qué manera la 

aplicación de los materiales 

didácticos influye en el 

aprendizaje de la 

matemática en los niños del 

2do grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa La Pradera II, El 

agustino -2017UGEL 05. 

 

 

Hipótesis general: 

 

Los materiales 

didácticos influyen 

significativamente en 

el aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución Educativa 

La Pradera II, El 

agustino - 2017 

UGEL 05. 

 

 

 

Variable 

independient

e 

 

 

 

 

Materiales 

Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

ESTRUCTURA

DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

NO 

ESTRUCTURA

DOS 

 

 

*Reconoce 

objetos según su 

tamaño, color, 

grosor y forma. 

*Reconoce: 

 

 

 

Los bloques 

lógicos, 

El tangram, 

Las regletas 

numéricas, 

La base 10 

La yupana. 

Panel numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: 

CUANTITATIVA  

 

 

 

Tipo: 

Aplicada  

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

Cuasi- 

experimental  

 

 

 

 

 

 

Método: 

Hipotético 
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chapas 
semillas 

palitos 

deductivo  
 

 

 

 

 

Instrumento: 

-Recolección de 

datos. 

 -Sesiones de 

clases. 

-Pruebas. 

 

Problemas 

específicos: 

 

 

¿En qué medida el 

uso de los 

materiales 

didácticos mejora 

el contenido 

procedimental del 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa La 

Pradera II, El 

agustino – 2017 

UGEL 05? 

 

¿En qué medida el 

uso de los 

materiales 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar en qué medida 

el uso de los materiales 

didácticos mejora el 

contenido procedimental 

del aprendizaje de la 

matemática en los niños del 

2do grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa La Pradera II, El 

agustino -2017 UGEL 05. 

 

Determinar en qué medida 

el uso de los materiales 

didácticos mejora el 

contenido conceptual del 

aprendizaje de la 

matemática en los niños del 

2do grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa La Pradera II, El 

agustino -2017 UGEL 05. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

El uso de los 

materiales didácticos 

influye 

significativamente en 

el contenido 

procedimental del 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución Educativa 

La Pradera II, El 

agustino – 2017 

UGEL 05. 

 

El uso de los 

materiales didácticos 

influye 

significativamente en 

el contenido 

conceptual del 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

 

El 

Aprendizaje 

de la 

matemática  

 

 

 

 

 

*Procedimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conceptual  

 

 

 

 

 

 

* Actitudinal  

 

 

 

 

 

 

 

*Habilidades 

intelectuales, 

motrices, 

destrezas, 

estrategias y 

procesos  

*Desarrolla su 

capacidad para 

“saber hacer” 

 

 

*Reconoce los 

hechos, 

fenómenos y 

conceptos.  

*Conocimiento de 

las cosas, hechos y 

conceptos. 

 

*Relación con 
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didácticos mejora 

el contenido 

conceptual del 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa La 

Pradera II, El 

agustino -2017 

UGEL 05? 

 

¿En qué medida el 

uso de los 

materiales 

didácticos mejora 

el contenido 

actitudinal del 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de primaria de la 

Institución 

Educativa La 

Pradera II, El 

agustino -2017 

UGEL 05? 

 

Determinar en qué medid el 

uso de los materiales 

didácticos mejora el 

contenido actitudinal del 

aprendizaje de la 

matemática en los niños del 

2do grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa La Pradera II, El 

agustino -2017 UGEL 05. 

 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución Educativa 

La Pradera II, El 

agustino -2017 

UGEL 05. 

 

El uso de los 

materiales didácticos 

influye 

significativamente en 

el contenido 

actitudinal del 

aprendizaje de la 

matemática en los 

niños del 2do grado 

de educación 

primaria de la 

Institución Educativa 

La Pradera II, El 

agustino – 2017 

UGEL 05. 

 

 determinadas 
cosas, personas, 

ideas o 

fenómenos. 

*Reconoce 

hechos, 

situaciones, 

objetos o personas 

*reaccionar a 

hechos, objetos, 

circunstancias y 

opiniones  
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Apéndice B: Prueba de matemática 

 

PRUEBA DE MATEMÁTICA 

Nombres y Apellidos: ……………………………….……… 

Grado y sección: ……………..…....        Fecha: ………… 

 

 

 

1. Escribe el símbolo >, < ó = 

 

12                    23 

25                    25 

18                     9 

35                     41  

 

2. Encierra en un círculo el grupo de tarjetas que tienen los números menores 

que 30. 

 

a)  

b)  

 

 

 

3. Resuelve el siguiente problema y marca la respuesta correcta.  

35 40 32 52 

21 10 26 8 

33 45 50 37 

 

Piensa bien antes de responder. 

Ahora puedes empezar. 

 

C/ p   2 p 
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Un ómnibus, salió del paradero con 15 pasajeros. Luego, en el camino 

bajaron 8 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros quedaron en total en el ómnibus? 

 

 

 

 

 

 

a) 23                     b)11                             c)  7 

 

4. ¿Qué número está representado en el siguiente dibujo? Escribe el 

número en el tablero de valor posicional y marca l respuesta 

correcta. 

 

                                Decena es igual a 10                                       

Unidad es igual a 1 

 

 

 

 

 

a) 28 

b) 37 

c) 35 

 

5. Antonio visitará a Marcelo para ver cómo quedó su poncho, Marcelo vive 

en la   última casa. ¿Cuál es el número de la casa de Marcelo? Completa el 

patrón de la numeración de las casas para descubrir la casa de Marcelo. 

 

D 

 

U 

  

 

Operación  
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a) 29 

b) 34 

c) 37 

Une con una flecha la pregunta con su respuesta:  

1)  

 

2)  

 

3)  

    

4)  

 

 

5)  

 

 

 

6. ¿La matemática es importante para tu vida diaria? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Te gusta la matemática? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Qué es la suma? 

¿Cuáles son los 

elementos de la resta? 

¿Cómo es el proceso de 

la secuencia numérica? 

Agregar números 

Minuendo, sustraendo, 

diferencia y signo. 

Darme cuenta si voy a disminuir, 

aumentar o multiplicar el número 

que me dan. 

¿Cuáles son las partes 

del sistema de 

numeración decimal? 

Unidad, decena, y centena  

C/ p   1 p 

C/ p   1 p 

¿Identifica cuáles son las 

desigualdades 

matemáticas? 

Mayor (>), menor (<)  ó  igual 

que (=) 
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8. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Es importante saber sumar y restar? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Te gusta usar materiales didácticos cuando haces matemática? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………



92 

Apéndice C: Modulo Aplicativo 

 

 

Resolvemos problemas de adición con dos cifras. 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

     Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    :  16/09/17 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

PROPÓSITO 

Los alumnos aprenderán a realizar problemas de adición de 2 

cifras usando el material base diez.   

 

 Preparar un papelote con el tema a desarrollar. 

 Prevé los materiales y las hojas de aplicación a   utilizar. 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Material base diez. 

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
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3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
M

at
em

át
ic

a
  

Es capaz de actuar 

y de generar 

pensamientos 

numéricos de 

acuerdo a la 

cantidad. 

 

Genera ideas matemáticas 

siendo capaz de 

representarlas y 

comunicarlas. 

 

Diseña simbologías 

concretas, representándolo 

en números de hasta dos 

cifras. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  
 

 Recojo de saberes previos 

 Motivación: en el salón contaremos ¿cuántas niñas y niños hay? Para 

hallar el total de alumnos que asistieron el día de hoy. 

 El propósito de la sesión: Los educandos tendrán el conocimiento para 

la resolución de la problemática donde implique la adición utilizando 2 

cifras y empleando el material base diez.   
 Establecemos las normas a cumplir durante la clase. 

 Levantar la mano para participar. 

 Prestar atención cuando alguien habla. 

 Respetar a sus compañeros. 

 En esta sesión se utilizará el material base diez   
 

 
10’’ 

DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestra en un papelote el siguiente problema: 

 

Los alumnos de 2do grado deciden ambientar el aula por el día de la primavera: 

las niñas hacen 10 flores y los niños 7 pajaritos, pero la profesora trajo 5 flores 

y 3 pajaritos más. ¿Cuántas flores hay en total? ¿Cuántos pajaritos hay en 

total? ¿Cuántos adornos hay en total? 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, posteriormente se procede a realizar 

 
60” 

¿Qué es la suma? 

La suma o adición es aquel procedimiento matemático utilizado 

para agregar números.  

La suma cuenta con tres partes: sumandos, resultado y signo. 
 

         5 3 + 
                                                   2 2 

                                                 7 5 

 

 

 

Sumandos  
Signo  

Resultad

o  
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las interrogantes nombradas a continuación: 

¿De qué trata el problema?, ¿Cuántas flores hicieron las niñas?, ¿Cuántos 

pajaritos hicieron los niños?, ¿Cómo puedo saber eso? ¿Qué nos dice el 

problema al final? 

Búsqueda de estrategias: Cada equipo intercambia ideas, para eso utilizarán 

el “Material base diez” para descubrir la solución (pictórica). Luego que han 

encontrado la respuesta: 

¿Cómo utilizamos el material base 10? 

Representación unidad Valor 

 Unidad 1 

 Decena 10 

  

Centena 
 

100 

  

Unidad de mil 
 

10000 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de forma 

simbólica el resultado del problema planteado en la pizarra. El problema se 

va a representar con material base diez.  

 

Paso 1º ¿Qué datos me dan? 

 Las niñas hicieron 10 flores. 

 Los niños hicieron 13 pajaritos. 

 La profesora trajo 5 flores y 3 pajaritos. 

Paso 2º ¿Qué me piden? 

 ¿Cuántas flores hay en total? 

 ¿Cuántos pajaritos hay en total? 

 ¿Cuántos adornos hay en total? 
 

Paso 3º Elaboro un plan        

                                                                                         Representación    

Simbólica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

10 
7 8 
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Representación pictórica  

 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba siguiendo los 

siguientes pasos: ¿Cómo hallamos la respuesta?  

 

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: Vamos a desarrollar las hojas de aplicación en el aula. 
 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me 

sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la sesión. 

- ¿Qué les resultó sencillo? ¿qué les resultó complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades que 
tuvieron. 
 

 
10’’ 

 

5.   REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

MINEDU. Matemática de 2do.grado. 

Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado
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I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO  

Nombres:                                                         Sección:  

Marca la respuesta correcta. 

1. Un ómnibus salió del paradero con 16 pasajeros. Luego, en 

el camino subieron 9 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros hay en 

total en el ómnibus? 
 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve: Mi papá le dio dinero a mi mamá para que cocine; 

el lunes le dio S/.16 y el martes le dio S/.18 ¿Cuánto dinero 

le dio en total? 

 

 

 

 

3. Aurelio preparó alfajores para vender, el lunes preparó 10 

alfajores y el martes preparó 19 alfajores ¿Cuántos alfajores 

preparó en total? Representa. 

 
 

 

 

4. Observa, ¿cuántos huevos tiene cada gallina?  

 

 

                               

                                      

      ¿Cuántos huevos hay en total? 

 

 

 

 

Representación 

 Pictórica 

Representación  

Simbólica 

  

 

Operación  

 

a) 24 b) 25 c) 22 

 

A) 28  B) 29   C)39 

Operación  

A) 25 b) 28 c) 34 

Operación  
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5. Realizo la suma y completo en el casillero  

 
a) 9 + 7 = 

 
b) 15 + 7 = 

 
c) 24 + 6 = 

 

6. ¿Qué es la suma?                                                      

a. Agregar números 

b. Quitar números 

c. Ninguna de las anteriores  

7. ¿Cuáles son las partes de la suma? 

a. Total, y signo 

b. Sumandos, resultado y signo  

c. Sumandos y total  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórica  

b. Pictórica y simbólica 

c. Simbólica  

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. Comprensión del problema, búsqueda de 

estrategias y representación. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

10.  Completa el cuadro: 

 

11. ¿Saber sumar es importante para tu vida diaria? ¿Por qué? 

………………………………………………………… 

 

12. ¿Te gusta sumar? ¿Por qué?  

………………………………………………………… 

 

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………… 

 

14. ¿Te gusta trabajar con el material base 10?  ¿Por qué? 

………………………………………………………… 

 

15. ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Por qué? 

………………………………………………………

Representación unidad Valor 

   

  1 

 Decena  

  100 

  
Unidad de mil 
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Resolvemos problemas de sustracción 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

    Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    :    21 / 09 / 2017  

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

PROPÓSITO 

Los alumnos aprenderán a resolver problemas de sustracción 

usando semillas. 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Semillas   

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 

 

 

 

- Preparar un papelote con el tema a desarrollar. 

- Prevé los materiales y las hojas de aplicación a   utilizar. 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
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3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

M
at

em
át

ic
a 

 
Es capaz de actuar y 

de generar 

pensamientos 

numéricos de acuerdo 

a la cantidad. 

Genera ideas 

matemáticas siendo 

capaz de representarlas y 

comunicarlas. 

Diseña simbologías 

concretas, 

representándolo en 

números de diversas 

cantidades. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  
 

 Recojo de saberes previos 

 Motivación: sacamos al frente a un niño con su cartuchera y 

contaremos cuantos colores tienes, luego le regalará 8 colores a su 

compañero ¿Cuántos colores tendrá al final? 

 El propósito de la sesión: Los educandos tendrán el conocimiento 

para la resolución de la problemática donde implique la sustracción 

empleado chapas.   

 Establecemos las normas a cumplir durante la clase. 

Levantar la mano para participar. 

Prestar atención cuando alguien habla. 

Respetar a sus compañeros. 

 En esta sesión se utilizará las SEMILLAS. 
 

 
10’’ 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestraen un papelote con el siguiente problema: 

Los estudiantes del 2do grado se preparan para danzar por el aniversario de 

la institución educativa. Si son 17 alumnos y solo bailan 9. ¿Cuántas 

estudiantes no bailan en total? 

 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, luego se procede a realizar las 

interrogantes nombradas a continuación: 

¿De qué trata el problema?, ¿Cuántos alumnos son?, ¿Cuántos estudiantes 

 
60” 

¿Qué es la resta? 

La resta o sustracción es aquella operación matemática utilizada 

para quitar números.  

La resta cuenta con tres partes: minuendo, sustraendo, diferencia y 

signo. 

                                                                   1 4 

                                                 2 2 

 

 

 

Resultado 

Signo  
Minuendo  

Sustraendo  
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bailan?, ¿Qué nos pide el problema al final? ¿Cómo puedo saber eso? 

Búsqueda de estrategias: Cada equipo intercambia ideas, para eso 

utilizarán “semillas” para descubrir la solución (PICTORICA). Luego que 

han encontrado la respuesta: 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de 

forma SIMBÓLICA el resultado del problema planteado en la pizarra. El 

problema se va a representar con semillas. 

Paso 1º ¿Qué datos me dan? 

 Son 17 alumnos. 

 Solo bailan 9 estudiantes. 

 

Paso 2º ¿Qué me piden? 

 ¿Cuántos alumnos no bailaron? 

  

Paso 3º Elaboro un plan  

  

Representación pictórica con las semillas, cada niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representación simbólica   

                      17 – 
                                                                    9 

                                                                    8 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba siguiendo 

los siguientes pasos: ¿Cómo hallamos la respuesta?  

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: Vamos a desarrollar las hojas de aplicación en el aula. 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me 
sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la 
sesión. 

- ¿Qué les resultó sencillo? ¿qué les resultó complicado? 
-  

 
10’’ 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. Matemática de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado.

17 9 8 
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I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO  

Nombre:                                                      Sección:  

Marca la respuesta correcta.  

 

1. Paco y Luis juntan latas para jugar con sus amigos. Hugo tiene 

15 latas y le regala 7 a Luis. ¿Cuántas latas le quedaron? 

        

 

 

 

 

 

2. Resuelve: Karina preparó 19 tortas de chocolate y solo vendió 

9. ¿Cuántas tortas le quedaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La mamá de Carol tiene 25 limones. Si usa 12 para preparar 

una rica limonada. ¿Cuántos limones le queda en total? 

Representa. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa la imagen y resuelve el problema:  
 

 

 

 

Había              plátanos. Luis y Roció comieron 4 plátanos, 

¿Cuántos plátanos quedaron?  
 

 

 

 

 

Representación 

 Pictórica 

Representación  

Simbólica 

  

Representación 

 Pictórica 

Representación  

Simbólica 

  

 

Operación  

c)22 b)8 a)10 

b) 28 c) 10 

A) 13 

B) 23 C) 37 

 

a)28 

Operación  

A) 13 
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5. Realiza la resta y completa en el casillero.  
 

a) 16 - 5 =________      d) 9 – 6 = ______ 
 

b) 19 - 7 =________       e) 17 – 4 = _____ 
 

c) 26 - 14 =_______ 
 

6. ¿Qué es la resta?                                                      

a) Agregar números  

b) Quitar números 

c) Ninguna de las anteriores  

7. ¿Cuáles son las partes de la resta? 

a) Total, y signo 

b) Minuendo, sustraendo, diferencia y signo  

c) Minuendo y sustraendo 

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a) Pictórica  

b) Pictórica y simbólica 

c) Simbólica  

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a) La complejidad de la problemática y finalmente buscar 

técnicas de resolución para representarlo. 

b) Búsqueda de estrategias y representación. 

c) Comprensión del problema y representación. 

10. Completa el cuadro y los espacios en blanco: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas niñas hay?.........           ¿Cuántos niños hay?........ 

 

11.  ¿Saber restar es importante para tu vida diaria? ¿Por qué? 

……………………………………………………… 

12. ¿Te gusta restar? ¿Por qué?  

……………………………………………………… 

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………… 

14. ¿Te gusta trabajar con las semillas?  ¿Por qué? 

……………………………………………………… 

15. ¿Te gusto la clase de hoy? 

……………………………………………………

Representa  



103 

 

 

 

 Divertidas secuencias numéricas   

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes             :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

 

Fecha    :  23 / 09 /2017  

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

Los alumnos reconocerán el patrón de cada secuencia numérica 

para ordenarlos adecuadamente utilizando los bloques lógicos.  

 

 
 

 Prevé LA SITUACION PROBLEMATICA. 

 Prevé la ficha de aplicación   
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Bloques lógicos    

- Plumones   -    Papelote  

- Colores   

- Lápiz 

- Limpia tipo 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

ANTES DE LA 

SESIÓN 



104 

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

  

Es capaz de actuar y de 

generar pensamientos 

numéricos de acuerdo a la 

equivalencia, a la 

regularidad y al cambio 

Analiza y argumenta 

produciendo ideas 

numéricas  

Soluciona los datos 

obtenidos y procesos al 

diseñar un molde aditivo 

de hasta dos cifras. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO 

 

 Recojo de saberes previos 

 Motivación  

Presentamos en la pizarra 6 conos de diferentes colores, y a partir de 

ello preguntar: 

¿De qué color son los conos? 

¿Qué podemos realizar con estos conos? ¿Cómo lo haremos? 

¿Qué cono ordenaremos primero? ¿Qué cono seguirá después? 

¿Cómo se llama este proceso que hemos realizado?  

Luego, invitamos a los niños a salir adelante, pedirles que formen una 

fila para que realicen una secuencia entre ellos.  

 El propósito de la sesión: Los niños (as) reconocerán el patrón 

en cada secuencia numérica para ordenarlos adecuadamente 

utilizando los bloques lógicos.  

 

 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

 Levantar la mano para participar. 

 Prestar atención cuando alguien habla. 

 Respetar a sus compañeros. 

 En esta sesión utilizaremos los bloques lógicos.  

 

20’’ 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteo la siguiente situación problemática en la pizarra. 

Johnny tiene diferentes materiales echas de cartón como (círculos, 

 

60” 
¿Qué es la secuencia numérica? 

La secuencia numérica es una serie de números ordenados, en la 

que un número sigue a otro utilizando un patrón.  

La secuencia numérica tiene varias formas de resolver: resta, suma 

y multiplicación.  

 

   2, 3, 4, 6, 8, 10 
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triángulos, rectángulo y cuadrados de diferentes colores y tamaños) pero 

todos están desordenados, Él quiere ordenarlos, pero no sabe cómo 

empezar, ¿le pueden ayudar? 

Comprensión del problema 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Qué figuras geométricas tiene Johnny? 

 ¿De qué forma lo ordenamos? 

Búsqueda de estrategias 

 ¿Cómo podemos resolver este problema? 

 ¿Qué debemos hacer primero?, ¿segundo?, etc... 

   Representación  

Los niños representan las secuencias graficas con el uso de los 

bloques lógicos que le entregara la profesora. 

 

 

 

Formalización 

Para ello, formula lo siguiente preguntas  

¿Qué problemas solucionaron? ¿Qué material utilizaron para resolver el 

problema? ¿Y cómo lo representaron? ¿Fue fácil de resolver este 

problema? 

Ahora la profesora le entregara los bloques lógicos con diferentes 

números para que puedan resolver en grupo 

 

 

                                                              

Se les entrega fichas de aplicación 

Reflexión  

Por ello, pregúntales: ¿Es importante identificar los datos del problema?, 

¿Solo se podrá hallar la solución con el material de bloques lógicos? 

Felicítalos por el trabajo realizado el día de hoy.  

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la 

sesión. 

- ¿Qué les resulto sencillo? ¿Qué les resulto complicado? 

 

 

10’’ 

 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. MATEMÁTICA de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado. 

1 3 2 4 5 

 

6 8 
7 
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I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO 

Nombre:                                              Sección: 

1. Observo y Completo el número que falta 

2. Completa y ordena la secuencia de forma creciente  

 

a) 18, 12, 6, 30, 24  

 

 

b) 4, 8, 6, 2, 10, 14, 12  

 

3. Colorea de rojo los números mayores que 600  

 ¿Cuántos números mayores que 600 hay? 

¿Cuántos números menores que 600 hay? 

4. Resuelve: El papa de María le regalo una caja de casinos, ella 

quiere jugar con su amiga, pero el casino esta desordenado 

numéricamente, ella quiere ordenarlos, ¿le puedes ayudar?  

 

 

5. ¿Qué es la secuencia numérica?                                                      

a. Agregar números 

b. Quitar números 

c. Es una serie de números ordenados, en la que un 

número sigue a otro utilizando un patrón 

7. ¿Cuáles son las formas de resolver la secuencia numérica? 

25 
24 

17 

26 

27 33 
1 5 10 

+ 1  

-1  



107 

a. Suma, resta y, multiplicación.  

b. Resta. 

c. Ninguna de las anteriores.  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórica  

b. Pictórica y simbólica 

c. Simbólica  

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

 

a. La complejidad de la problemática y finalmente buscar 

técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

     10. Completa: 

  

 

 

 

 

 

11. ¿Saber la secuencia numérica es importante para tu vida diaria? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………

………………………………………………… 

12. ¿Te gusta la secuencia numérica? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

14. ¿Te gusta trabajar con los bloques lógicos?  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

15. ¿Te gusto la clase de hoy? 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

 

 

Forma 

 

 

 

Color 
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Resolvemos problemas de combinación  

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    :  26 / 09 / 2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

PROPÓSITO 

Los educandos tendrán el conocimiento para la resolución de 

la problemática donde implique el método de adición y 

sustracción.   

 

 
 

 Preparar un papelote con el tema a desarrollar. 

 Prevé los materiales y las hojas de aplicación a   

utilizar. 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Chapas 

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 
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3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
M

at
em

át
ic

a 
 Es capaz de actuar 

y de generar 

pensamientos 

numéricos de 

acuerdo a la 

cantidad 

El método 

matemático se 

utiliza ante una 

gran variedad de 

contenidos 

numéricos  

Propone vínculos de resolución de 

problemas en donde utiliza 

combinaciones de añadir, eliminar 

y acoplar, para posteriormente 

expresarlo en soluciones con 

cantidades de hasta tres cifras.   

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  

 

 Recojo de saberes previos: Se le solicita a cada educando que cree 

una fila de diez tapitas, para luego proceder a formar otra fila en 

donde esta última debe ser paralela y más pequeña que la inicial, 

todo ello empleando los recursos que se les brinde. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿cuánto le falta a lo que les he entregado para que tengan otro 

grupo de diez? Requiere que cada educando responda en referencia a la 

cantidad de los recursos entregados.  

  

 Motivación. 

 El propósito de la sesión: Los educandos tendrán el conocimiento 

para la resolución de la problemática donde implique el método de 

la adición y la sustracción.  

 Establecemos las normas a cumplir durante la clase. 

 Levantar la mano para participar. 

 Prestar atención cuando alguien habla. 

 Respetar a sus compañeros. 

 Materiales a utilizar las chapas  

 

 
10’’ 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60” 

¿Qué son los problemas de combinación? 

Son los problemas que tienen similitudes donde la diferencia una 

característica en específica. 

 

Manzana +/- plátanos = fruta 

Parte    -       parte    -    todo  
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Se presenta en un papelote la problemática nombrada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, luego se realiza las siguientes 

interrogantes: ¿qué recibe cada participante?, ¿cuántos productos debe 

recibir cada participante?, ¿qué se quiere averiguar? 

 

Búsqueda de estrategias: se formulan las interrogantes siguientes: 

¿cómo podemos hallar la respuesta?, ¿qué usaremos para representar los 

alimentos que se proporcionó a cada participante? Utilizaremos las 

“Chapas” para poder representar. 

Forma equipos de trabajo y entrega a cada grupo (chapitas) para 

representa los alimentos recibidos. 

Pide a los alumnos que recolecten los objetos que hacen representación 

de los alimentos de todos los integrantes del grupo, continuamente 

señalarán los objetos que llevarán el nombre de frutas que han recibido 

y para culminar se le solicitará que hagan el cálculo del total de botellas 

de bebida recibidas. 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de 

forma pictórica el resultado del problema planteado en la pizarra. El 

problema se va a representar con las chapas. 

 

 

 

 

 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba 

siguiendo los siguientes pasos: ¿Cómo hallamos la respuesta?  

 

 

 

 

Asimismo, se puede realizar la suma detallada a continuación: 

 

 

Tenemos 7 en total y 4 en una parte. Restamos para saber cuál es la 

Diferencia: 7- 4 = 3. 

Tenemos 4. Para llegar a 7, contamos 5, 6, 7: 4 + 3 = 7. 

Tenemos talento para el deporte  

En la I.E. La Pradera se realizarán competencias de futbol y de 

vóley entre los estudiantes de Primaria. Después de las 

competencias, se reparte una nutrilonchera que contiene siete 

productos para cada participante:  

un plátano, una manzana, una naranja, una pera y botellas de 

refrescos. ¿Cuántas botellas de refresco contiene la 

nutrilonchera? 
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Plantea otros problemas para cada grupo: 

 

 

Solicita que cada grupo realice las operaciones con las chapas. Los 

alumnos tendrán que compartir sus resultados a través de una 

representación simbólica.  

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: Vamos a desarrollar las hojas de aplicación en el aula. 

Equipos Problemas 

1 El alumnado que cursa el grado de primaria en la IE La Pradera 

tuvieron un total de 45 medallas ganadas en distintas competencias 

y se reflejaban en cobre 15 y oro 12, ¿cuántas medallas de plata 

ganaron? 

2 El alumnado que cursa el grado de primaria en la IE La Pradera 

tuvieron un total de 52 medallas ganadas en distintas competencias 

y se reflejaban en cobre 13 y oro 25, ¿cuántas medallas de plata 

ganaron? 

3 El alumnado que cursa el grado de primaria en la IE La Pradera 

tuvieron un total de 31 medallas ganadas en distintas competencias 

y se reflejaban en cobre 13 y oro 17, ¿cuántas medallas de plata 

ganaron? 

4 El alumnado que cursa el grado de primaria en la IE La Pradera 

tuvieron un total de 60 medallas ganadas en distintas competencias 

y se reflejaban en cobre 12 y oro 25, ¿cuántas medallas de plata 

ganaron? 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué 
me sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la 
sesión. 

- ¿Qué les resultó sencillo? ¿qué les resultó complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades 
que tuvieron. 
 

 
10’’ 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. Matemática de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado.



112 

I.E. LA PRADERA II  

APLICANDO LO APRENDIDO  

Nombre:                                                      Sección:  

1. Un árbol tiene 42 kilos de peras. Si el dueño recoge 20 kilos 

de peras ¿Cuántos kilos de peras quedan en el árbol?  

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve: En la I.E la pradera, 55 alumnos cantan la marcha 

de banderas, de las cuales 24 son niñas ¿Cuántos niños hay? 

 

 

 

 

 

 

3. Los 32 alumnos del 2do “A” hicieron sus pancartas para 

cuidar el medio ambiente de las cuales 9 hicieron cuidado del 

agua, 12 hicieron sobre reciclaje ¿cuántos hicieron plantar 

árboles? Representa  

 
 

4. Observa: María tiene 5 dados pequeños y 6 dados grandes. 

 

¿Cuántos dados tiene 

en total?  

                                                       

 

                                                                                        

Representación 

 Pictórica 

Representación  

Simbólica 

  

           

 

Operación  

A) 24 B) 25 C) 22 

A) 25 B) 26 C) 30 

 

Operación  

A) 11   B) 12  C)15 

 

Operación  
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5. Leo, resuelvo y completo en el casillero.  

Los estudiantes de Primaria ganaron medallas de oro, plata y bronce 

en las diferentes competencias organizadas por la I.E. 

La Pradera. En total, Primaria ganó 40 medallas. Si fueron 15 de oro 

y 12 de cobre, ¿Cuántas medallas de plata ganaron? 

 

a. Medalla de oro  

 

b. Medalla de cobre  

 

c. Medalla de plata  

 

6. ¿Qué son los problemas de combinación?                                                      

a. Son los problemas que tienen similitudes donde la 

diferencia una característica en específica. 

b. Quitar números 

c. Ninguna de las anteriores  

7. ¿Cuáles son las partes de los problemas de combinación? 

a. Total, y signo. 

b. Parte – parte – todo.  

c. Sumandos y total.  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórica  

b. Pictórica y simbólica 

c. Simbólica  

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente 

buscar técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación.  

10. Completa:  

 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Saber sumar y restar es importante para tu vida diaria? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………… 

 

12. ¿Te gusta suma y restar r? ¿Por qué? 

……………………………………………………………… 

 

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué?  

………………………………………………………… 

 

14. ¿Te gusta trabajar con las chapas?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………… 

 

15. ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Por qué? 

……………………………………………………………

Operación  
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 Resolvemos problemas de comparación  

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes             :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

 

Fecha    :  25 / 09 /2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

PROPÓSITO 

Los educandos tendrán el conocimiento para la resolución de la 

problemática donde implique el método de adición y sustracción.   

 

 
 

- Prevé LA SITUACION PROBLEMATICA. 

- Prevé la ficha de aplicación   

- Prevé los materiales de reciclaje  

 

  
 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Regleta numérica                  - lista de cotejo  

- Colores    

- Plumones   -    Papelote  

- Lápiz 

- Limpia tipo 
 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
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3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
  

Es capaz de actuar y 

de generar 

pensamientos 

numéricos de acuerdo 

a la cantidad 

 

El método 

matemático se 

utiliza ante una 

gran variedad de 

contenidos 

numéricos 

Organiza información de problemáticas que 

tienen diversas etapas donde se necesita la 

comparación donde intervienen dos cifras y 

que se expresen en forma de solución 

aditiva y que se ha soportado a través de 

gráficos. 

 

Genera ideas 

matemáticas siendo 

capaz de 

representarlas y 

comunicarlas. 

 

Diseña simbologías concretas de adición y 

sustracción representándolo en números de 

hasta dos cifras. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO 

 Recojo de saberes previos 

Se les solventa a las parejas una cantidad distinta de 10 y 20 palitos 

de helado. Para luego solicitar que diseñen figuras con el recurso 

entregado. 
 
 
 
 

 

Continuamente pasa a escribir delante de la pizarra un papelote que 

registre los datos percibidos dentro de la tabla. 

 
 
 

 

Pregunta: ¿las figuras A y B tienen la misma cantidad de palitos?, ¿en 

cuál de las figuras se usó más palitos?, ¿en cuál se usó menos?, ¿cómo 

lo hicieron? 

 El propósito de la sesión: Los educandos tendrán el conocimiento 

para la resolución de la problemática para comparar cantidades. 

Utilizando regletas numéricas para hacer representaciones gráficas y 

simbólicas. 

 Motivación  

 

20’’ 
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 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

 Levantar la mano para participar. 

 Prestar atención cuando alguien habla. 

 Respetar a sus compañeros. 

 Materiales a utilizar (regleta numérica) 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteo la siguiente situación problemática en la pizarra. 

 

Se le solicito a los grupos “León” y “Diamante” que elaborarán decoraciones 

para la cola de sus cometas, por lo que el equipo “León” creó un total de 13 

adornos, mientras que el equipo “Diamante” creó un total de 20 adornos. 

¿Cuántos adornos elaboró el grupo “Diamante” más que el grupo 

“León”? 

          Comprensión del problema 

Se le solicitó a los educandos que realicen la lectura del enunciado 

individualmente para proceder a expresar lo que han entendido a través de 

sus palabras propias. 

Realiza las siguientes interrogantes:  

¿cuántos adornos elaboró el grupo “Diamante” ?, ¿cuántos adornos elaboró 

el grupo “León” ?, ¿qué grupo elaboró más adornos para su cometa?, ¿qué 

pide el problema? Si es necesario, pide que vuelvan a leer el enunciado del 

problema y formula nuevamente las preguntas. 

 

 Búsqueda de estrategias 

 ¿Cómo podemos resolver este problema? 

 ¿cómo podemos determinar cuántos adornos más elaboró el grupo 

 

60” 

Comparación de números naturales 

Las comparaciones de números naturales se realizan al utilizar signos 

que muestran la igualdad y la desigualdad. 

 

Se compara primero la cantidad de cifras, será mayor el que tenga más 

cifra.  EJEMPLO. 

 

Si tienen igual cantidad de cifras, se compara de izquierda a derecha 

hasta encontrar la cifra desigual. EJEMPLO. 
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“Diamante”? 

 ¿Qué debemos hacer primero?, ¿segundo?, etc... 

 Los niños utilizaran “la regleta numérica” para representar 

 

Representación  

Los niños representan las secuencias graficas con la regleta numérica. Y 

luego lo representan (pictórica) en un papelote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalización 

Para ello, formula las siguientes interrogantes: ¿cómo se hace para saber 

cuánto más 

tiene una cantidad que otra?, ¿qué operación se utiliza? 

                                                                                    

Reflexión  

La manera en cómo lograron solucionar la problemática por medio de 

diversas interrogantes, ejemplo de una de ellas es: ¿cómo se sintieron al leer 

el enunciado del problema? 

pareció difícil o fácil resolverlo?, ¿pensaron en alguna forma de hacerlo?, 

¿los materiales utilizados los ayudaron?, ¿fueron útiles las representaciones 

realizadas? 

Transferencia: Vamos a desarrollar las hojas de aplicación en el aula. 

Se entregará otra hoja de aplicación para la casa.  
 

D U 

2 0 

1 3 

 7 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí? 

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la 

 

10’’ 

20 -13 7 20 -13=7 

20 
13 ¿ +? 

20 -13= 7 

El grupo “Diamante” 

creó un total de 7 

adornos más que el 

grupo “Avión” 
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sesión. 

- ¿Qué les resulto sencillo? ¿Qué les resulto complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades que 

tuvieron. 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. MATEMÁTICA de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado. ¿Qué y cómo aprenden 

los niños en el III ciclo?
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I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO 

Nombres:                                                  Sección:  

1. La familia Pérez está guardando las vasijas que van a llevar a la 

feria. José, el papá, guarda 15 vasijas, Maruja, la mamá, guarda 

19. 

El hijo Nicolás guarda 13 y la hija Bertha guarda 7 vasijas. 

 

a) ¿Quién guardó menos vasijas?........................................... 

 

b) ¿Quién guardó más vasijas?, ¿el papá solo o Nicolás y 

Bertha juntos?.............................................................................. 

 

c) ¿Quién guardó más vasijas?, ¿Maruja sola o Nicolás y 

Bertha juntos?.............................................................................. 

 

2. Compara los números y escribe el símbolo que corresponde, 

como en el ejemplo 

 

 

 

 

 

 

3. Compara cifra por cifra usando las siglas  

 

 

36, ………, 38 

 

 

 

 

 

4. Observa los tomates que recogió diego y gloria  

 

 

22  30 14  20 13  17 

16  19 
15  8 9  5 

El símbolo > mayor que.  
 
El símbolo < menor que.  
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¿Cuántos tomates menos que gloria recogió Diego? 

 

 

 

5.  Completa escribiendo mayor que o menor que, y las siglas  

a) 12 es ____________ que 21, entonces 12___________    21 

b) 58 es ____________ que 56, entonces 58 ___________ 56 

c) 76 es ____________ que 66. Entonces 76 ___________ 66 

d) 25 es ____________que 17, entonces 25____________ 17 

 

6. ¿Qué es la comparación?                                              

a. Agregar números. 

b. Determinar si un número es: “mayor que”; “menor que”, “igual 

a” otro número.  

c.  Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuáles son los elementos de la comparación? 

a. “mayor que”; “menor que”, “igual que” 

b. Menor, mayor 

c. Mayor e igual  

8. ¿Cómo representamos los símbolos “mayor que”, “menor que” 

e “igual que”? 

a. =, ( ), ¡ !   

b. <, > , = 

c. ¿?, << >>, { } 

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente buscar 

técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

 

10. Completa colocando el signo <, > , = 

 

 Indica que el número de la izquierda es 

mayor que el número de la derecha. 

  Indica que el número de la izquierda es 

menor que el número de la derecha. 

 Indica que los dos números son iguales.  

 

11 3 4 
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11. ¿Es fácil o difícil aprender a comparar cantidades? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

12. ¿Te gusta resolver problemas de comparación? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………

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

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

14. ¿Te gusta trabajar con la regleta numérica?  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

15. ¿Te gusto la clase de hoy? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
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 Nos divertimos con problemas de cambio 1  

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes             :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

 

Fecha    :  27/ 09 /2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

PROPÓSITO 

Cada educando adquirirá aprendizaje de resolución de 

problemáticas de aditivos dónde están involucrados hechos de 

avance y agregación (cambio uno) donde puede ver 20 objetos al 

utilizar los materiales determinados. 

 

 
 

- Prevé LA SITUACION PROBLEMATICA. 

- Prevé la ficha de aplicación   

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Cinta numérica  

- Colores    

- Plumones   -    lista de cotejo. 

- Papelote  

- Lápiz 

- Limpia tipo 
 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
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3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
  

Es capaz de actuar 

y de generar 

pensamientos 

numéricos de 

acuerdo a la 

cantidad 

El método 

matemático se 

utiliza ante una 

gran variedad de 

contenidos 

numéricos 

Reconoce información de 

circunstancias de fases que 

requieren el accionar de 

agregar y avances hasta con 20 

objetos y lo expresan a través 

de un modelo de resolución 

aditivo y soportándolo de 

forma concreta y pictórica. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO 

 Recojo de saberes previos: Acerca de circunstancias donde se 
requiere la acción de agregación y avances. Realiza la siguiente 

interrogante: si a ocho palitos le agregan otros cinco, ¿cuántos 

palitos tendrán? Luego, entrega 20 palitos a cada estudiante y 

solicita que, primero, coloquen 8 palitos sobre su carpeta y, luego, 

agreguen otros 5 palitos. Se realiza la siguiente interrogante: 

¿cuántos palitos tienen? Visualiza la forma de encontrar la 

respuesta. 

 El propósito de la sesión: Adquirirán conocimientos de resolución 

de problemáticas al realizar funciones de agregación y avances con 

cantidades de hasta 20 objetos y que pueden ser representados a 

través de gráficos y materiales concretos. 

 Motivación  

 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

 Levantar la mano para participar. 

 Prestar atención cuando alguien habla. 

 Respetar a sus compañeros. 

 Materiales a utilizar (Cinta numérica) 

 

20’’ 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60” 
PROBLEMAS DE CAMBIO 1 

Se conoce la cantidad inicial, a la que se le añade o quita 

otro número.  
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Liliana y Rocío fueron al mercado a comprar papayas para preparar la 

ensalada de frutas, llevando de dinero 15 soles. Pagaron por las papayas 

algunas monedas soles, ahora les queda de vuelto 6 soles ¿Cuánto le 

consto la papaya? 

Para ir al mercado, Liliana y Rocío avanzaron 5 cuadras y se detuvieron 

a descansar, luego avanzaron algunas cuadras más. Caminando en total 

8 cuadras. ¿Cuántas cuadras más caminaron hasta el mercado?  

 

Comprensión del problema 

 ¿Cuánto dinero pagaron Liliana y Rocio en el primer puesto del 
mercado? 

 ¿Cuánto dinero pagaron en el otro puesto? 
 

 Después de la primera compra 

 ¿El dinero que tenían aumentó o disminuyó?; 

 ¿Qué pide el problema? 

 ¿Cuántas cuadras caminaron Liliana y Roció antes de descansar?, ¿y 
después? 

 ¿Qué es lo que se quiere saber? 

 

Búsqueda de estrategias 

 ¿Cómo podemos resolver este problema? 

 ¿Qué debemos hacer primero?, ¿segundo?, etc... 

 Los niños utilizaran la “cinta numérica” para resolver los problemas. 

 

Representación  

Los niños representan las secuencias graficas en sus cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana y Roberto le quedo de dinero       15 – 9 = 6 

 

 

 

Liliana y Rocío caminaron 8 cuadras hasta el mercado.          5+3=8  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Formalización 

Se realizaron diversas interrogantes de acuerdo a lo aprendido, las 

cuales son: ¿qué significa agregar? Muestra 5 lápices y luego 4 más, 

después pregunta ¿cuántos lápices hay ahora? Hacer hincapié en la 

función de agregar un número inicial a otra con las mismas similitudes.  

9 

6 

¿? 6 

15 

7 9 
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Posteriormente realiza otra interrogante: ¿qué significa avanzar? Dibuja 

en la pizarra o en un papelote una cinta numérica hasta 20, ubícate en 

cualquier casilla, avanza primero una o dos casillas y luego otro número 

de casillas y pregunta: ¿cuántas casillas he avanzado en total? Hazle 

saber que los avances son continuos y que ellos pueden lograr lo debido 

a la existencia de números mayores que irán aprendiendo a lo largo de 

la educación, además se hace hincapié en las funciones de avances y lo 

que significa.                                                                 

 Se les entrega fichas de aplicación 

 

Reflexión  

Por ello, pregúntales: ¿Es importante identificar los datos del 

problema?, ¿cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿supieron 

rápido lo que harían?, ¿por qué?; ¿fue fácil encontrar la respuesta a la 

situación planteada?, ¿qué hicieron primero y qué después?; ¿qué 

estrategias los ayudaron a solucionar el problema?; ¿tuvieron alguna 

duda?, ¿cuál?, ¿cómo la han aclarado? Dar elogios por las labores que 

realizaron ese día.  

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué 
me sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la 
sesión. 

- ¿Qué les resulto sencillo? ¿Qué les resulto complicado? 

 

10’’ 

 

5.   REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. MATEMÁTICA de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado.
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4. Resuelve: Emanuel va al mercado a comprar un ramo de flores 

con 40 soles, trayendo de vuelto 12 soles ¿Cuánto le costó el 

ramo de flores? 

5. El perro de María pesaba 8 kilos y ha engordado algunos kilos 

más, ahora pesa 19 kilos ¿Cuántos kilos engordo? 

I.E LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO 

Nombres:                                                 Sección:  

Lee y resuelve los siguientes problemas. 

1. Para ir al mercado, Carmen camino 6 cuadras y se detuvieron a 

descansar, luego camino algunas cuadras más. Caminando en 

total 13 cuadras. ¿Cuántas cuadras más caminaron hasta el 

mercado? 

Pinta el lugar que corresponde.     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Representación simbólica:  

 

 

2. Observa: Julia compró un grupo de colores, y su mamá le 

regaló algunos colores más. ¿Cuántos colores tiene Julia ahora?   

 

 

 

 

 

 

 

3. Roberto tiene 13 tapitas, luego, regala algunas tapitas y ahora le 

quedan 5 tapitas. ¿Cuántas tapitas regaló? 

Pinta el lugar que corresponde:  

 

Representación simbólica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa  

 

 

Julia  Mamá

’’   

Representa  
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6. ¿Qué es el problema de cambio 1?  

a. Es aquella cantidad a la que se añade o quita otro 

número. 

b. Sumar  

c. Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuáles son las partes de problemas de cambio 1? 

a. Número inicial   

b. Numero inicial, de cambio y final  

c. Número final.  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórico  

b. Pictórico y simbólico  

c. Simbólico 

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente buscar 

técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

10. Completa los cuadros: 

María tenía 1 perro. Dio cría a 5 perritos; ahora tiene 6 

perritos. 

 

 

 

  

11. ¿Saber resolver problemas de cambio1 es importante para 

tu vida diaria? ¿Por qué? 

……………………………………………………… 

12. ¿Te gusta resolver problemas de cambio 1? ¿Por qué?  

……………………………………………………… 

13. ¿Te gusta trabajar en equipo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………… 

14. ¿Te gusta trabajar con la cinta numérica?  ¿Por qué? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

15. ¿Te gusto la clase de hoy?  

………………………………………………………

1 6 

5 



 

 

 

 

Jugamos y descubrimos la mitad  

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La pradera II 

Grado y sección               :  2° “A” 

Turno                              :  Mañana 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    :29/ 11/ 2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

PROPÓSITO 

Los alumnos adquirirán aprendizaje sobre las mitades de los números, 

resolviendo problemas donde se hacen reparticiones en cantidades de 

dos partes igualitarias. 

 

 
 
• Prevé LA SITUACION PROBLEMATICA. 

• Prevé la ficha de aplicación   

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Palitos de chupete. 

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 

 

 



 

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
M

at
em

át
ic

a 
 

Es capaz de actuar 

y de generar 

pensamientos 

numéricos de 

acuerdo a 

circunstancias de 

gestiones de datos 

e incertidumbre 

 

Genera ideas matemáticas 

siendo capaz de 

representarlas y 

comunicarlas. 

 

Diseña simbologías 

concretas, representándolo 

en números de hasta dos 

cifras. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  
 

 Recojo los saberes previos: Hoy han venido 26 estudiantes, averigüen 

cuáles son los conocimientos que tienen sobre las mitades de las cifras. 

 Pídeles que por medio de un juego formen dos grupos.  ¿cuánto es la 

mitad? ¿cuántas niñas hay? ¿cuál será la mitad? ¿cuántos niños hay? ¿cuál 

será la mitad? 

 El propósito de la sesión: Adquirirán conocimientos sobre las mitades de 

las cifras resolviendo problemáticas donde se reparte una cantidad a dos 

partes igualitarias. 

 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

Levantar la mano para participar. 

Prestar atención cuando alguien habla. 

Respetar a sus compañeros. 

 
10’’ 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta en un papelote el siguiente problema: 

Los 26 alumnos de 2do” A” se dedicaron hacer textos LITERARIOS para el 

colegio, de las cuales la mitad hizo rimas bien bonitas y la otra mitad hizo 

acrósticos. ¿Cuántos alumnos hicieron rimas? ¿Cuántos alumnos hicieron 

acrósticos? 

 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, luego se procede a realizar las 

interrogantes nombradas a continuación: 

 
60” 

¿Qué es la mitad? 

“la mitad” es descomponer un número en dos sumandos iguales. 

La mitad de 8 es 4 porque 4 + 4 = 8 

                                         Sumados iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿De qué trata el problema?, ¿Qué han hecho los alumnos?, ¿Cuántos 

alumnos hay el día de hoy en la clase?, ¿Cómo puedo saber eso? ¿Que debes 

hace? ¿Que nos pide el problema? 

Búsqueda de estrategias: Cada equipo va a   buscar la solución, para eso 

utilizarán material concreto “palitos” para   comparar las cantidades   y así 

descubrir la   otra parte falta, también pueden representar mediante 

imágenes. Luego que han encontrado la respuesta: 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de forma 

pictórica el resultado del problema planteado en la pizarra.  

Paso 1º ¿Qué datos me dan? 

 Los 26 alumnos del 2do “A” 

 La mitad hicieron rimas 

 La otra mitad hicieron acróstico  

 

Paso 2º ¿Qué me piden? 

 ¿Cuántos alumnos hicieron rimas?  

 ¿Cuántos alumnos hicieron acrósticos? 
 

Paso 3º Elaboro un plan  

Representación pictórica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba siguiendo los 

siguientes pasos: ¿Cómo hallamos la mitad? ¿Qué significa la mitad de un 

número? ¿Es lo mismo hallar la mitad que repartir en dos? 

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: vamos a desarrollar las hojas de aplicación. 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me 

sirve?  

 
10’’ 

Hoy hay 26 alumnos 

13 

13 

26 



 

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la sesión. 

- ¿Qué les resulto sencillo? ¿qué les resulto complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades que 

tuvieron. 
 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

MINEDU. Matemática de 2do. grado. 

Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado Buscando 

la mitad de un número.



 

I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO 

Nombres:                                                  Sección:  

Lee y resuelve los siguientes problemas. 

1.  Alicia compra 46 chompas para vender. La mitad son para 

damas. ¿Cuántas chompas son para caballeros? 

 

a) 46 

b) 23 

c) 32 

 

 

 

 

2. Observa la conversación entre Fernando y Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos boletos vendió Santiago? 

a) 18 

b)  9 

c) 36 

3. Completa la mitad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa el precio de cada juguete y responde: ¿Qué juguete 

tiene la mitad de precio que el auto? 

 

 

 

a) La pelota 

          b) El auto 

         c) El trompo 

5.  Resuelve: Roberto compra 48 polos para vender. La mitad es 

de color Rojo. ¿Cuántos polos son de color verde? 

a) 48 

b) 24 

c) 84 

 

 

Si la mitad de 2 es 1; la mitad de 20 es_______ 

Si la mitad de 4 es 2; la mitad de 40 es_______ 

Si la mitad de 6 es ____; la mitad de 60 es_____ 

Si la mitad de 8 es____; la mitad de 80 es_____ 

Representa  

Representa  



 

6.  ¿Qué es la mitad?  

a. Se divide la cifra en dos partes igualitarias que al 

sumarlas da la cantidad suministrada. 

b. Sumar  

c. Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuáles son las partes de la mitad? 

a. Sumando iguales. 

b. Sumandos iguales y el total. 

c. Ninguna de las anteriores  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórico  

b. Pictórico y simbólico  

c. Simbólico 

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente 

buscar técnicas de resolución para representarlo.  

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

10. Completa los espacios vacíos:  

a. La mitad de 20 es ________ 

b. La mitad de 48 es ________ 

c. La mitad de 64 es _______ 

11. ¿Saber resolver problemas de la mitad es importante para tu 

vida diaria? ¿Por qué? 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

12. ¿Te gusta resolver problemas de la mitad? ¿Por qué? 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

13. ¿Te gusta trabajar en equipo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

14. ¿Te gusta trabajar con los palitos de chupete?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

15. ¿Te gusto la clase de hoy? 

………………………………………………………………

……………………………………………



 

 

 

Conocemos el doble de un número 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La pradera II 

Grado y sección               :  2° “A” 

Turno                              :  Mañana 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    : 30 / 11 / 2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

PROPÓSITO 

Hoy los niños y niñas aprenderán a conocer el doble de un 

número a través de demostraciones y calculo matemáticos.  

 

 
 

• Prevé LA SITUACION PROBLEMATICA. 

• Prevé la ficha de aplicación   

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Panel numérico  

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 
 

 



 

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a
te

m
á
ti

c
a
  Es capaz de actuar 

y de generar 

pensamientos 

numéricos de 

acuerdo a la 

cantidad 

Matematiza situaciones. 

Genera ideas matemáticas 

siendo capaz de 

representarlas y 

comunicarlas. 

Calcula y representa el doble de un 

número gráficamente con la ayuda de 

material concreto. 

Diseña simbologías concretas, 

representándolo en números de hasta 

dos cifras. 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  

 

 Recojo los saberes previos: mostramos estas agrupaciones:  

 

 

 

            ¿Hay alguna característica que se cumple en ambos casos?  

             El doble de 5 es 10, y el doble de 4 es 8. 

 

 El propósito de la sesión: Hoy aprenderemos que un mismo número al 

sumarse dos veces aumenta: esto tiene su nombre…… 

 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

Levantar la mano para participar. 

Prestar atención cuando alguien habla. 

Respetar a sus compañeros. 

 

10’’ 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juana va a la tienda del Andahuaylas a adquirir un carrito de juguete para su 

hermano. ¿Cuánto pagara por el carrito, si este cuesta el doble de lo que cuesta la 

pelota?  

 

60” 
¿Qué es doble? 

El doble de un número es dos veces el mismo número, es decir 

sumar dos veces el mismo número. Ej: 

El doble de 4 es dos veces 4 

4  +  4  =  8 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, luego se realiza las siguientes preguntas: 

¿De qué trata el problema?, ¿Qué es lo que se pide en el problema?, ¿Cómo 

averigua Juana cuánto cuesta el carrito?, ¿Que debe hacer para averiguar el costo 

del carrito? 

Búsqueda de estrategias: Cada equipo va a   buscar la solución, para eso 

utilizarán material no estructurado “panel numérico” para   comparar las 

cantidades   y así descubrir el doble de número, pueden representarlo 

simbólicamente. Luego que han encontrado la respuesta: 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de forma 

pictórica el resultado del problema planteado en la pizarra.  

Paso 1º ¿Qué datos me dan? 

 La pelota cuesta S/. 8  

 

Paso 2º ¿Qué me piden? 

 ¿Cuántos cuesta el carrito? 
 

Paso 3º Elaboro un plan  

 

Precio de la pelota  

 

 

 

 

 

 

 

Precio del carrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 8 ¿? 

S/.8 

S/.8 S/.8 S/.16 



 

                                Dos veces el costo de la pelota  

                                                      8 + 8 = 16 

 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba siguiendo los 

siguientes pasos: ¿Cómo hallamos el doble? ¿Qué significa el doble de un número? 

Enfatiza en cada uno de ellos la relación entre los datos y cómo se representa el 

doble de un número. 

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? ¿Tuvieron 

alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: vamos a desarrollar las hojas de aplicación. 

 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la sesión. 

- ¿Qué les resulto sencillo? ¿qué les resulto complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades que 
tuvieron. 

 

 

10’’ 

5.   REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. Matemática de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado Buscando la mitad de 

un número.



 

I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO 

Nombres:                                                     Sección:  

Lee y resuelve los siguientes problemas. 

1. Max tiene 7 lápices y Rosa el doble que Max. ¿Cuántos 

lápices tiene Rosa? 

 

2. Observa  

 

 

 

 

 

 

El furby 3 cuesta el doble de lo que cuesta el furby 2. ¿Cuánto 

cuesta el furby 3? 

a) 25 

b) 55 

c) 60 

 

3. Carmen tiene S/. 9 soles, pero Lucia tiene el doble de dinero 

que tiene Carmen ¿Cuánto de dinero tiene Lucia? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responde: Ángel tiene 12 años y su prima María tiene el doble 

de la edad de Ángel. ¿Cuántos años tiene María? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completa el doble:  

a) Si el doble de 4 es 8; el doble de 8 es_______ 

b) Si el doble de 6 es 12; el doble de 12 es_______ 

c) Si el doble de 20 es ____; el doble de 60 es_____ 

d) Si el doble de 15 ____; el doble de 30 es_____ 

6.  ¿Qué es el doble?  

S/. 25 S/. 30 ¿? 

1 2 3 



 

a. Es descomponer un número en dos sumandos iguales. 

b. Es dos veces el mismo número, es decir sumar dos 

veces el mismo número.  

c. Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuáles son las partes del doble? 

a. Sumando iguales. 

b. Sumandos iguales y el total. 

c. Ninguna de las anteriores  

8. ¿Cómo representamos los problemas? 

a. Pictórico  

b. Pictórico y simbólico  

c. Simbólico 

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente 

buscar técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

10. Completa los espacios vacíos:  

El doble de 20 es ________ 

El doble de 15 es ________ 

El doble de 50 es ________ 

11. ¿Saber resolver problemas del doble de un número es 

importante para tu vida diaria? ¿Por qué? 

……………………………………………………… 

12. ¿Te gusta resolver problemas del doble de un número? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………… 

13. ¿Te gusta trabajar en equipo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………… 

14. ¿Te gusta trabajar con las semillas?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

15. ¿Te gusto la clase de hoy? ¿Por qué?  

………………………………………………………………

……………………………………………………



 

 

 

Utilizamos el tangram y calculamos el perímetro.  

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa     :  La Pradera II 

Grado y sección               :  2do “A” 

Docentes   :  Márquez Dávila, Helen Milagros 

   Mauricio Meza, Bibiana Pilar 

Fecha    :  04/10/2017 

2.- APRENDIZAJE ESPERADO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

PROPÓSITO 

Los alumnos aprenderán a calcular el perímetro de las figuras 

geométricas del tangram. 

 
 

 Preparar un papelote con el tema a desarrollar. 

 Prevé los materiales y las hojas de aplicación a   utilizar. 
 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

MATERIALES A UTILIZAR 

- Tangram 

- Colores    

- Plumones    

- Lápiz 

- Limpia tipo 

- Papelote 
 

 



 

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS      

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

M
at

em
át

ic
a 

 

Es capaz de actuar y de 

generar pensamientos 

numéricos de acuerdo a 

la cantidad 

 

Genera ideas 

matemáticas siendo 

capaz de representarlas 

y comunicarlas. 

 

Hace la descripción entre las 

comparaciones y estimación 

de los perímetros que se 

encuentran en la figura y sus 

medidas 

 

4.- SECUENCIA DIDÁCTICA     

ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO  

 

 Recojo de saberes previos 

 El propósito de la sesión: Los niños (as) aprenderán a calcular el perímetro 

de las figuras geométricas del tangram.  

 Motivación. 

 Establecemos las normas a cumplir durante la clase. 

Levantar la mano para participar. 

Prestar atención cuando alguien habla. 

Respetar a sus compañeros. 

 Materiales a utilizar (El tangram) 

 

10’’ 

DESARROLLO 

 

El perímetro de una figura es la medida total de su frontera o contorno.  

Ejemplo: La medida del contorno rojo es el perímetro. 

 

 

 

 

 

Se muestra un papelote con el siguiente problema: 

Mi mamá quiere cercar su jardín con alambres y solo sabe que una parte mide 10 

cm. ¿Cuánto de alambre comprar para cercar su jardín? 

 

 

 

 

 

 

 

 

60” 

10 

8 



 

 

Comprensión del problema:  

Leemos el problema hasta comprender, luego se procede a realizar las 

interrogantes nombradas a continuación: 

¿De qué trata el problema?, ¿Cuántas mide la parte que le dan? ¿Qué nos pide el 

problema al final? 

Búsqueda de estrategias: Cada equipo intercambia ideas, para eso utilizarán el 

material tangram para descubrir la solución, también lo pueden representar 

mediante imágenes. Luego que han encontrado la respuesta: 

Representación: Con ayuda de los alumnos vamos a representar de forma 

simbólica el resultado del problema planteado en la pizarra. El problema se va a 

representar con el tangram, utilizo la figura geométrica que es igual al problema 

presentado.   

Paso 1º ¿Qué datos me dan? 

 Una parte mide 10. 

 

Paso 2º ¿Qué me piden? 

 ¿Cuántas de alambre comprar para cercar su jardín? 
 

Paso 3º Elaboro un plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalizo lo aprendido: La respuesta planteada se comprueba siguiendo los 

siguientes pasos: ¿Cómo hallamos la respuesta?  

 

Reflexión: ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué utilizaron? ¿Tuvieron 

alguna dificultad? ¿Cuál? ¿Cómo lo superaron? 

 

Transferencia: Reforzamos, ahorra hallaremos el perímetro de las demás figuras 

geométricas del tangram. Vamos a desarrollar las hojas de aplicación en el aula. 

 

CIERRE 

- Se les pregunta: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve?  

- Resalto los aspectos logrados en las normas y el propósito de la sesión. 

- ¿Qué les resultó sencillo? ¿qué les resultó complicado? 

- Dialogan sobre lo que podrían hacer para superar las dificultades que 

tuvieron. 
 

 
10’’ 

 

5 

5 

10 

10 La mitad de 10  

10 + 10 + 5 + 5 =30 



 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

- MINEDU. Matemática de 2do. grado. 

- Rutas de aprendizaje: Sesiones de aprendizaje de segundo grado.



 

I.E. LA PRADERA II 

APLICANDO LO APRENDIDO  

Nombres:                                                      Sección:  

Marca la respuesta correcta.  

1. Observa: ¿Cuántos metros recorreré el niño para dar vuelta al 

parque? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcula: ¿Cuánta madera necesita para hacer el marco del 

cuadro? 

 

 

 

 

 

 

3. Resuelve: Aurelio tiene como tarea medir el perímetro de su 

cuaderno. ¿Cuánto mide su cuaderno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. María quiere saber cuánto mide su televisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Carlos quiere saber cuánto mide la piscina de su tío.  

 

 

Operación  

a. 45 b. 50 c. 60 

a. 43 b. 44 c. 45 

a. 24  b. 29   c. 30 

 

20 

10 

15 

 

Operación  

8 

4 

17 

9 

 

Operación  

7 

a. 32  b. 40   c. 42 

Operación  



 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué es el perímetro?                                                      

a. Agregar números. 

b. Es la medida total de su contorno.  

c. Ninguna de las anteriores.  

 

7. ¿Cómo se calcula el perímetro? 

a. Total, y signo 

b. Sumandos, resultado y signo  

c. Se realiza sumando las medidas de todos los lados 

 

8. ¿Cómo representamos los perímetros? 

a. Pictórica  

b. Pictórica y simbólica 

c. Simbólica  

 

9. ¿Qué proceso utilizamos para resolver el primer problema? 

a. La complejidad de la problemática y finalmente 

buscar técnicas de resolución para representarlo. 

b. Búsqueda de estrategias y representación. 

c. Comprensión del problema y representación. 

10.  Completa:  

 

 

 

 

11. ¿Saber los perímetros es importante para tu vida diaria? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………… 

 

12. ¿Te gusta hallar el perímetro de los objetos? ¿Por qué?  

………………………………………………………… 

 

13. ¿Te gusta trabajar en grupo en el área de matemática? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………… 

 

14. ¿Te gusta trabajar con el tangram?  ¿Por qué? 

…………………………………………………………. 

 

15. ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Por qué? 

…………………………………………………………. 

Operación  

A) 127  B) 125   C)126 
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¿Cómo se llama lo señalado? 

______________________ 



 

  

 

 

 

 

Apéndice D: Juicio de expertos 



 



 

 



 

 



 

 


