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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de Investigación Acción titulado: “Aplicación de juegos 

matemáticos para mejorar la capacidad de resolución de problemas 

aditivos de cambio” se realizó en la Institución Educativa Ignacio Merino 

de la ciudad de Piura, en la sección del segundo grado B, con la intención 

de enfrentar una problemática identificada en el aprendizaje de los niños 

y cumplir mi rol de profesora investigadora. 

La investigación ejecutada es de suma importancia porque me permite 

la autorreflexión de mi práctica pedagógica, encontrar mis fortalezas para 

mejorarlas y  las debilidades  para cambiarlas. Asimismo optimizar el 

nivel de resolución de problemas aditivos de cambio 1 y 2 de los niños, 

dado que los juegos matemáticos son parte de la vida de ellos. 

Se partió del hecho de que la aplicación de juegos matemáticos 

desarrolla habilidades cognitivas y fortalece un conjunto de actitudes 

positivas en los niños, sobre todo en lo corresponde a la resolución de 

problemas aditivos. Además permite el aprendizaje ameno y dentro de un 

ambiente de motivación y también promueve la práctica de valores como 

la responsabilidad, la solidaridad, el respeto etc.   

Los resultados de la investigación se han organizado en los siguientes 

capítulos: 

En el primer capítulo se consideró la caracterización de la 

problemática, la formulación del problema, la justificación, los objetivos  

de investigación y los antecedentes. 
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En el segundo capítulo se aborda el marco teórico resaltando las 

teorías que sustentan el presente trabajo de investigación, así como la 

base conceptual asociada a las categorías de investigación.  

En el tercer capítulo se afronta la  metodología de la investigación 

dando a conocer el tipo de investigación cualitativa, el modelo de 

investigación acción, también se da a conocer los actores que participan 

en la propuesta, además se mencionan las técnicas e instrumentos de 

recojo de información y el procedimiento de análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación. 

En el cuarto capítulo se describe los resultados de investigación 

obtenido mediante el  análisis categorial y  textual; los resultados que se 

evidencian son positivos, ya que se logró revertir la situación inicial con 

60 % de estudiantes por la situación final  donde cerca del 70% se 

encontraban en el nivel satisfactorio, este logro fue acompañado por el 

cambio de actitud de los estudiantes y de la docente. 

Se deja a disposición de maestros y maestras el resultado de un 

esfuerzo de investigación que a todas luces permitirá hacer un mejor 

trabajo desde las aulas.  

La autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Caracterización de la problemática 

La necesidad de saber por qué los alumnos del nivel primario no han 

desarrollado al máximo la capacidad para resolver un problema 

matemático, por qué no los resuelven por gusto y placer, disfrutando de 

ello y porqué poseen un bajo nivel de comprensión del problema, es y ha 

sido una preocupación de la comunidad educativa de todos los tiempos. 

Estas quizá sean las motivaciones generales para realizar investigación y 

elaborar un plan de acción que ayude a mejorar estas deficiencias.  

 

En la actualidad existen diversas dificultades en el área de matemática 

relacionados precisamente a la resolución de  situaciones problemáticas, 

en la que los estudiantes evidencian resultados no destacados en los 

diferentes exámenes PISA.  

La evaluación PISA, aplicada durante el año 2012 destaca los 

siguientes resultados: El Perú ocupó el último lugar (puesto 65 de 65 

países) y Obtuvo las peores calificaciones en los tres rubros examinados: 

matemática, comprensión lectora y ciencias. 

La educación peruana se ubica en el nivel más bajo de los logros 

esperados. A lo anterior hay que adicionar que los puntajes alcanzados 

ubican al Perú por debajo de los países latinoamericanos  y la mayoría de 

estudiantes no comprenden los  problemas que leen. (Organización para 

la cooperación y el desarrollo económico OCDE). 
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En la evaluación censal aplicada en el 2014, los resultados también 

son preocupantes, es así que   en  matemática solo el 26% está en el nivel 

satisfactorio y un gran porcentaje de los estudiantes en el nivel de inicio. 

Así lo señala el Ministerio de Educación del Perú, MINEDU (2014). 

Además en la última evaluación de los docentes efectuada el 29de 

marzo del 2015 se concluyó que un elevado porcentaje de profesores  no 

responden a las exigencias mínimas, evidenciando dificultades en el 

dominio de los contenidos, dominio de estrategias didácticas, 

comprensión lectora y razonamiento matemático (MINEDU, 2015). 

Lo anterior proporciona algún insumo para argumentar que una de las 

causas de que los estudiantes presenten dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos se debe a la falta de preparación pedagógica y 

académica de los docentes, y eso da como resultado que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje   se convierta en una actividad mecánica y 

rutinaria. 

Según los datos anteriormente citados evidenciamos que en el Perú la 

mayoría de docentes no cuenta con la  formación y preparación adecuada 

para enfrentarse  a las exigencias académicas de la educación actual. Las 

referencias también se resaltan en la Institución Educativa Ignacio 

Merino, escuela en la que se aplicaron los instrumentos de recogida de 

información para mostrar el nivel académico en las tres fases: antes, 

durante y después de la aplicación de los instrumentos. En esta 

institución se observó que la mayoría de escolares tienen dificultades en 

la resolución de problemas principalmente porque no comprenden no 

aplican correctamente las estrategias, procedimientos y la descripción de 

los resultados.   . Al inicio de la investigación, por ejemplo, Se observó 

los resultados de un examen (concurso de conocimientos 2014) donde la 

mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel de inicio. 

1.2 Problema de investigación 

Por las razones expuestas, en este trabajo nos interesa analizar  de qué 

manera los juegos matemáticos ayudan a mejorar la capacidad de 

resolución de problemas aditivos en los estudiantes, con el fin de brindar 

sugerencias a los resultados obtenidos.  

En consecuencia, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 
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¿De qué manera la aplicación de juegos matemáticos mejora la 

capacidad de resolución de problemas  aditivos en estudiantes de 

segundo grado de Educación primaria de la Institución Educativa Ignacio 

Merino, de Piura, 2015? 

1.3 Justificación de la investigación 

Las investigaciones realizadas en los últimos años evidencian  la 

existencia de dificultades en la resolución de problemas  que no han sido 

superados por los niños; y por otro lado, diferentes estudios sobre los  

juegos matemáticos concluyen que estos son las mejores estrategias de 

aprendizaje que facilitan el desarrollo del pensamiento lógico;  por 

consiguiente, resultó conveniente llevar a cabo la presente investigación,  

puesto que pretende mejorar la capacidad en  la resolución de problemas 

de estructura aditiva, problemas que para los niños, en su gran mayoría, 

son difíciles resolver debido a su complejidad.  

Asimismo, este trabajo es importante porque está recuperando el valor 

didáctico de un recurso que resulta muy efectivo en el aprendizaje de los 

niños: el juego. Ha resultado importante aplicar diferentes juegos como 

metodología activa pues ello ayuda a desarrollar la capacidad para 

solucionar problemas aditivos; incrementa la capacidad de razonamiento 

y potencia los valores humanos en los que la alegría, el aprendizaje, la 

razón y la emoción se complementan. En este marco, el juego es de vital 

importancia porque ayuda a que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

sean atractivos, recreativos e interesantes en la medida en que los 

estudiantes aprendan y en que aquello sea significativo. 

Para lograr aprendizajes significativos en los niños, se desarrolló una 

propuesta que involucró la aplicación de un conjunto de juegos 

matemáticos cuyo objetivo es facilitar la comprensión y solución de 

problemas de estructura aditiva de manera entretenida y divertida. 

Además estos juegos en los problemas aditivos tienen relevancia teórico-

metodológica y aplicabilidad práctica. 

Por otro lado, la razón de ser de esta investigación se basó en los 

aportes que brinda la línea de investigación en la didáctica de la 

matemática y en la práctica docente, así como la sistematización de los 

fundamentos teóricos recientes y novedosos sobre los juegos 

matemáticos entendidos como recursos didácticos que favorecen la 

comprensión de problemas de estructura aditiva. Los juegos matemáticos 
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se consideran educativos porque aparecen dentro del aula y ayudan a los 

niños a superar sus dificultades y a los docentes en su formación teórica; 

condición necesaria para orientar de manera más efectiva sus 

intervenciones en el contexto del aprendizaje del niño. 

En la dimensión metodológica, este estudio permitió indagar, 

seleccionar, descubrir e innovar juegos  significativos e interesantes para 

aplicarlos en la resolución de problemas y como motivación para que los 

niños sientan deseos por aprender, desarrollen la lógica, mejoren  lo 

afectivo y lo moral.   

Al explorar esta investigación, desde la práctica pedagógica, se 

enriqueció la capacidad de resolución de problemas para fortalecer el 

desempeño didáctico de los docentes. De igual forma, servirá para la 

toma de decisiones al momento de afrontar la problemática  de resolución 

de problemas en el contexto escolar donde se aplicó este estudio. 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Mejorar  la capacidad de  resolución de problemas  aditivos a través 

de la aplicación de juegos matemáticos en estudiantes de segundo grado 

de Educación  Primaria de la Institución Educativa Ignacio Merino de la 

ciudad de Piura, 2015. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.4.2.1 Diagnosticar el nivel  en  la resolución de problemas aditivos en 

los estudiantes y el manejo de estrategias lúdicas por parte de  la 

docente. 

1.4.2.2 Diseñar y aplicar una propuesta centrada en juegos matemáticos 

como estrategia didáctica que mejoran la resolución de 

problemas aditivos de cambio 1 y cambio 2. 

1.4.2.3 Evaluar los cambios producidos en la capacidad de resolución 

de problemas en los estudiantes y en la práctica pedagógica de la 

docente. 
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1.5 Hipótesis de investigación 

La aplicación de juegos matemáticos  mejora la capacidad de 

resolución de problemas  aditivos en estudiantes de segundo grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Ignacio Merino, Piura, 

2015. 

1.6 Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

 Deulofeu (2004) realizó un estudio titulado: Juego, interacción y 

construcción de conocimientos matemáticos, el que presentó como tesis 

de maestría a la Universidad Autónoma de Madrid (España). 

Se trata de una investigación detallada acerca de una situación 

didáctica escolar creada alrededor de juegos de mesa para el aprendizaje 

de contenidos matemáticos llevada a cabo en segundo de primaria.  

Dicho trabajo corresponde a un estudio cualitativo y cuantitativo de 

tipo descriptivo que se realizó con el objetivo de describir y explicar lo 

que sucede en la actividad de enseñanza y aprendizaje: el taller de juegos 

y matemática. Así como también, identificar y mostrar relaciones entre la 

situación didáctica estudiada y algunos procesos de enseñanza y 

aprendizaje de contenidos matemáticos; además de, identificar 

indicadores interpretables como mecanismos de influencia educativa de 

la maestra hacia los alumnos y de los alumnos entre ellos; incluso, 

utilizar y aplicar un modelo de análisis ya existente, ajustándolo y 

adecuándolo a nuestra realidad (véase Deulofeu, 2004). 

Los resultados de esta investigación, según el autor  fueron: 

a) Los juegos de mesa pueden generar situaciones de trabajo en 

pequeño grupo en las cuales aparezcan oportunidades de 

aprendizaje matemático relacionados con el cálculo mental y con 

procesos de resolución de problemas, manteniendo el sentido y 

funcionalidad propia de una situación de juego. Además el tipo de 

interacción que se establece entre los alumnos y entre ellos y la 

maestra pueden acercarse mucho a una situación de interacción 

constructiva, según el marco teórico de la concepción 

constructivista. 
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b) La utilización de un determinado tipo de juego de mesa  aumenta la 

capacidad y la rapidez en el cálculo mental de los alumnos de 

segundo curso de primaria. Así como la presencia, en la situación 

didáctica estudiada, de situaciones problema, la resolución de les 

cuales por parte de los alumnos, requiere la utilización de 

conceptos y procedimientos matemáticos. 

c) En relación a la influencia educativa que ejercen los alumnos entre 

si cabe destacar la evidencia del aumento de la capacidad de los 

alumnos para ejercer ayudas mutuas y de aceptar y utilizar estas 

ayudas en su propio proceso de aprendizaje. 

d) El modelo metodológico influye  en la interactividad de los 

elementos que la integran numerosas evidencias que se reúnen y se 

relacionan formando el corpus principal del capítulo de resultados. 

Por otro lado, Arrúe (2010) desarrolló una investigación titulada: 

Aprendizaje e inclusión educativa en contextos de pobreza estructural 

¿un juego de niños?, la que presentó como tesis de maestría a la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

En ella, Arrúe analiza las potencialidades del juego como promotor de 

inclusión educativa, entendida en términos no solo de asistencia, sino de 

aprendizaje genuino y de “alojamiento” subjetivo de los niños y niñas. 

Desde los aportes de la Psicología Cultural, se analizaron viñetas de 

observaciones realizadas entre 2007 y 2009 en talleres de juego 

desarrollados por una ONG. Los talleres fueron realizados en aula, con 

frecuencia semanal, durante el horario escolar, en primer ciclo de tres 

escuelas primarias de gestión estatal que reciben población en situación 

de pobreza estructural. El autor explora la inclusión del juego en el aula 

como una estrategia que permite desplegar las potencialidades de 

aprendizaje de los sujetos, ayudando a centrar sobre ellas la mirada de los 

docentes y mejorando las posibilidades de aprendizaje e inclusión 

educativa real. 

Asimismo, destacó como conclusión que las potencialidades del juego 

en el aprendizaje favorece la creatividad con reglas y metas co-

construidas entre niños y adultos en función de sostener una tarea 

disfrutable para todos. Una tarea en la que todos pueden participar 

activamente, independientemente de su “nivel” de conocimientos. Una 

tarea que, por lo mismo, habilita la posibilidad de poner en juego los 
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conocimientos de todos y de que todos puedan aprender. Quisiéramos 

esbozar la hipótesis de que este tipo de propuestas permite a niños, niñas 

y docentes asumir roles diversos y desplegar sus potencialidades, 

habilitando la construcción de aprendizajes, y la de una representación de 

“diversidad” más ajustada a las potencialidades de cada niño. 

Por otro lado, Gonzales (2014) realizó un estudio titulado “El juego  

como instancia recreativa en el aprendizaje de los niños de educación 

Primaria de la escuela fisco misional “Pedemonte Mosquera” del cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe presentado a la Universidad 

de la Loja de Ecuador. 

El principal objetivo es determinar la incidencia del juego como 

instancia recreativa, en el proceso de aprendizaje de la población escolar 

señalada. En el proceso de la investigación se empleó los siguientes 

métodos Analítico- Sintético, Deductivo - Inductivo, y Estadístico –

Descriptivo.  

Las técnicas e instrumentos utilizados fue la encuesta aplicada a 4 

docentes y 35 Padres de Familia de los niños/as de Educación Primaria. 

 Analizados los resultados de la encuesta aplicada a docentes y 

director, se concluye principalmente que el 100% de este sector de la 

población estiman imprescindible la inclusión del juego como estrategia 

didáctica para el desarrollo de la clase; a pesar de ello sólo el 75% de las 

maestras investigadas aseguran utilizar el juego incisivamente en su 

práctica diaria con el propósito de fortalecer la adaptación institucional, 

al mismo tiempo que se propicia espacios de recreación y se promueve 

aprendizajes específicos.  

En concordancia a ello existe una tendencia media del 50% respeto a 

los juegos más recurridos por las docentes, de entre los cuales sobresalen 

los juegos de construcción y los tradicionales.  

En lo que respecta a los resultados de la encuesta aplicada a padres de 

familia, esta vez se concluye que un significativo porcentaje de este 

sector comprendidos en un 71% esta se deduce de que las niñas/os 

aprenden participando en actividades recreativas al mismo tiempo que 

estimulan actitudes positivas de interacción; ante lo cual el 69% de ellos 

ratifica la idea de que no se les debe privar el juego pero sí dosificarlo. 
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También, Cabrera (2010) emprendió un estudio titulado: Los Juegos 

Educativos con Materiales Concretos para el Aprendizaje de las 

Matemáticas en los Estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica de 

la Escuela “Medalla Milagrosa” de la Provincia de Chimborazo, 

Cantón Guano, Parroquia la Matriz durante el Año 2010 – 2011, el que 

presentó a la Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). 

El fin de ese estudio es determinar si los juegos educativos con 

materiales concretos influyen en el aprendizaje de las matemáticas en 

niños de educación primaria básica. Cabrera puntualiza que los juegos 

educativos con materiales concretos es de gran importancia ya que 

muchos de los niño/as de los Centros de Educativos, no conocen bien lo 

que significa la nueva metodología educativa que busca en los juegos, 

una herramienta que permite desarrollar el conocimiento, cambiando el 

viejo esquema áulico de atender a la maestra por el de interactuar, 

mediante actividades divertidas, participativas, que permiten desarrollar 

destrezas fundamentales en la educación del niño.  

Esta investigación se realizó en un establecimiento particular de la 

ciudad de Guano, Provincia de Chimborazo. Se investigó a los niño/as, 

padres de familia y docentes de cuarto año de educación básica de la 

Escuela “Medalla Milagrosa”, para lo cual se les aplicó una encuesta 

destinada a conocer los distintos problemas que ocurren por no utilizar 

material didáctico adecuado. La investigación se destinó a dar respuestas 

a las diversas preguntas en relación a la disposición de aprendizaje hacia 

el área de Matemática por parte de una muestra homogénea de cuarto año 

básico. 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

Astola, Salvador & Vera (2013) ejecutaron una tesis titulada: 

Efectividad del programa “GPA-RESOL” en el incremento del nivel de 

logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos 

en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones 

educativas, una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis, 

la que sustentaron en la Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Se trata de una investigación experimental de tipo cuasi experimental, 

con el objetivo de conocer e identificar la efectividad del programa 

“GPA-RESOL” en el incremento del nivel de logro en la resolución de 
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problemas aritméticos aditivo y sustractivo en estudiantes de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis. Se consideró una muestra de 36 

estudiantes de segundo grado de la institución estatal y 24 estudiantes de 

la institución educativa particular. Las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos estadísticos se realizaron con el programa estadístico: 

paquete estadístico versión 18 para su cálculo y un nivel inferencial, 

mediante dos pruebas: t de estudiantes, y las comparaciones múltiples 

con el Alfa. 

En sus resultados, la investigación destaca la efectividad del programa 

“GPA-RESOL”  porque incrementó el nivel de logro en la resolución de 

problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis, es altamente significativa. 

Asimismo consideró que los estudiantes obtuvieron un mejor desempeño, 

ambos grupos experimentales refieren un nivel de logro semejante.  

Para el recojo de la información concerniente a la resolución de 

problemas se utilizó la adaptación de la “Evaluación Censal de 

estudiantes para medir el nivel de logro en resolución de problemas 

aritméticos aditivos y sustractivos” realizada por el MINEDU y se aplicó 

el programa “GPA-RESOL” a estudiantes del segundo grado de primaria 

para su cálculo y, un nivel inferencial, mediante dos pruebas: t de 

Student, y las comparaciones múltiples con el Alfa de Bonferroni. Como 

resultado de investigación, que la efectividad del programa “GPA-

RESOL” en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas aritméticos aditivo y sustractivo en estudiantes de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis, es altamente significativa. Además, 

se halló que en el momento pre test los grupos experimentales y controles 

presentaban diferencias entre sí, a su vez al interior de estos grupos, los 

estudiantes de la institución de gestión privada obtuvieron un mejor 

desempeño. Esta situación ya no se manifiesta en el momento pos test , 

dado que ambos grupos experimentales refieren un nivel de logro 

semejante. 

La tesis resulta de utilidad porque proporciona fundamentos teóricos o 

actualizados sobre resolución de problemas aditivos y sustractivos, los 

mismos que se integraran al marco teórico; además ofrece pautas para el 
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diseño y análisis de un instrumento de medida sobre la variable 

dependiente, las mismas que orientan el diseño del instrumento que se 

aplicará en la nueva investigación. 

Rogel (2009) realizó un estudio titulado: Aplicación de los juegos 

educativos y su incidencia en el aprendizaje lógico matemático de los 

niños de primer grado. El mismo que presentó como tesis de Maestría en 

la Universidad Cesar Vallejo de Lima. 

En este trabajo se  hace un análisis de la metodología aplicada por los 

maestros y su influencia en el aprendizaje lógico matemático de los niños 

/as considerando las estrategias metodológicas que actualmente se 

utilizan en el primer grado de primaria  en lo que concierne a su 

aplicación, eficacia, y a los niveles de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes. Una vez detectado el problema gracias a la investigación 

exploratoria se procede a la construcción del marco teórico para 

fundamentar apropiadamente las variables de la investigación, en base a 

la información recopilada de libros, e internet. Una vez establecida la 

metodología de la investigación se elaboran los instrumentos adecuados 

para el procesamiento de la misma que sirve para hacer el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las variables investigadas, procediéndose a 

continuación a analizar estadísticamente los datos obtenidos, pudiendo 

así establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. En 

función de los resultados de la investigación se procede a plantear la 

propuesta de solución, la misma que contempla una actualización 

docente en aplicación de juegos educativos que van a servir para 

fortalecer la metodología que los maestros puedan emplear con los niños 

para lograr aprendizajes significativos. 

1.6.3 Antecedentes locales 

Ramos (2005) realizó una tesis titulada: Un estudio sobre La 

capacidad de hacer operaciones y resolver problemas en matemáticas en 

los alumnos de Educación Primaria, el mismo que presentó como tesis 

de maestría en la Universidad de Piura. 

La investigación corresponde a un estudio  cuantitativo de tipo 

descriptivo, la que se realizó con el objetivo de efectuar un diagnóstico 

sobre el nivel de conocimiento matemático escolar en los alumnos y 

alumnas del nivel de Educación Primaria a través de una evaluación 
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escrita basada en la resolución de operaciones aritméticas básicas y 

problemas matemáticos. Se consideró una muestra integrada por diez 

alumnos de cada año de estudios de colegios seleccionados: colegio 

Valle Sol (femenino), colegio Turicará (masculino), colegio José Joaquín 

Inclán. Los tres colegios procuran la atención personalizada.  

En sus resultados la investigación destaca las siguientes conclusiones: 

a) Se ha comprobado que existe un bajo dominio de las operaciones 

aritméticas en alumnos y alumnas de Educación Primaria, tanto de su 

año de estudios como del anterior, que va progresando en los años 

superiores. 

b) Las dificultades para resolver problemas son superiores a las de las 

operaciones, lo que indica la existencia de otros factores que 

incrementan los errores en la resolución de problemas, por ejemplo: 

falta de destreza, etc. 

c) Los alumnos y alumnas del nivel de enseñanza primaria no son 

capaces de enfrentar con éxito las exigencias matemáticas propuestas 

para su año de estudios. En todos los años de la enseñanza primaria, 

los alumnos y alumnas demostraron insuficiente disposición y 

capacidad para resolver problemas y operaciones. 

d) Una de las causas de incomprensión del texto es la falta de dominio de 

los contenidos matemáticos implicados en el enunciado del problema 

a veces esos conocimientos matemáticos son conocidos pero no 

dominados. Si falta dominio y afianzamiento se sugiere mayor 

dedicación hasta un dominio completo de estos temas. 

La tesis resulta de utilidad porque proporciona fundamentos teóricos o 

actualizados sobre la resolución de problemas matemáticos, los mismos 

que se integrarán al marco teórico; además ofrece pautas para el diseño y 

análisis de un instrumento de medida sobre la variable dependiente, las 

mismas que orientan el diseño del instrumento que se aplicará en la 

nueva investigación. 

Córdova (2012) presentó un estudio titulado: Propuesta pedagógica 

para la adquisición de la noción de número en el nivel inicial 5 años de 

la I.E. 15027,  de la providencia de Sullana, el que presentó como tesis 

de maestría a la Universidad de Piura. 
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La investigación es un estudio cuasi experimental que  se centra 

principalmente en la ejecución de un Programa Pedagógico que muestra 

las nociones básicas matemáticas, adecuadas a la edad del niño, que 

deben desarrollarse en el nivel inicial antes de trabajar la noción de 

número. Además se intenta concientizar a los docentes de este nivel 

sobre la importancia de la relación entre las etapas de desarrollo del niño 

y los contenidos que se brindan en el proceso de enseñanza. 

Las conclusiones a las que llegó dicho trabajo son: Los resultados 

obtenidos en el Pre test del Grupo Experimental el puntaje promedio es 

70,25 y los resultados obtenidos en el grupo control es 70,55 de 

promedio, lo que evidencia que ambos grupos son equivalentes y que 

ninguno de los dos inició el programa con ventaja. Después de la 

aplicación del Programa de Nociones Pre numéricas, en la aplicación del 

Post test, el puntaje promedio en el grupo experimental es de 105,95 y de 

74,20 en el grupo control, observándose entre los dos grupos una amplia 

diferencia; lo que demuestra que ha habido un incremento significativo 

en el puntaje promedio del grupo experimental en relación al grupo 

control.     

Los resultados, evidencian la necesidad de replantear las capacidades 

y los contenidos que se trabajan en el área de Matemática en el Nivel 

Inicial, por las capacidades y contenidos que estén estrechamente 

relacionados con la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, 

ya que la matemática no exige aprendizaje mecánico sino razonado 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Teorías científicas que sustentan los juegos matemáticos  

2.1.1 Teoría estructuralista del juego de Jean Piaget 

 

En palabras de Flavell (1985), la teoría estructuralista del juego  

propuesta por el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget 

desarrolló una teoría  de tendencia constructivista cuyos postulados se 

oponían a los Asociacionistas-conductistas. Estudió las operaciones 

lógicas que subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas 

para el aprendizaje las que consideró como un prerrequisito para la 

comprensión del número y la medida. 

La teoría piagetiana, según Flavell, sustenta que el aprendizaje  se da a 

través de dos procesos inseparables y complementarios: Asimilación que 

se da cuando se incorporan nuevos objetos a la estructura previa y 

acomodación que se da cuando las estructuras previas sea modifican  en 

función de la nueva realidad que acaba de ser asimilada. Ambos procesos  

son invariables y complementarios  ya que  a la interacción de ellos se da 

el equilibrio del esquema cognitivo. Asimismo, desarrolló una propuesta 

sobre los estadíos de la inteligencia humana, considerando el sensorio-

motriz, pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales.  

Es importante saber los fundamentos teóricos en esta investigación 

pues en ella se han tomado como muestra niños que pertenecen al 

período de operaciones concretas que según, Piaget (citado en Flavell, 

1985)  abarca desde los 6 hasta  los 11 años. Se trata de una edad en la 
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que el aprendizaje del niño es favorecido y afianzado sobre todo cuando  

se utiliza el juego  y la manipulación de  objetos.  

Piaget, según Flavell (1985), desarrolla una teoría estructuralista del 

juego expresada en “La formación del símbolo” a partir de los estudios 

sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño; en la que 

da una explicación general del juego y hace referencia a la clasificación, 

importantes para nuestra investigación. Se trata de:  

a) El juego de ejercicio; a través de la imagen que el niño tiene del 

objeto lo imita, lo representa y lo sustituye. 

b) El juego simbólico, la asimilación prevalece en las relaciones del 

niño con el significado de las cosas y hasta en la propia construcción 

de lo que significa. 

c) Juego de reglas, se manifiesta más propiamente entre los seis a  once 

años, aquí se integra y combina todas las destrezas adquiridas: 

combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,) o 

intelectuales (clasificaciones, seriaciones etc.)  

Asimismo, cabe resaltar que para Piaget, señala que: 

Mientras el niño juega con los barcos de juguete en la bañera y de 

pronto se fija en un minúsculo trozo de madera, un trozo de lápiz roto, lo 

coge y tras reflexionar un poco, lo coloca cuidadosamente en el agua. Al 

descubrir que flota lo incorpora a su armada cuando termina de jugar se 

evidencia a  un niño con más conocimientos. […] Podríamos decir  que 

ya ha alcanzado cierto nivel de desarrollo cognitivo con respecto a este 

micro mundo  de su vida cotidiana y que en términos piagetianos  lo  

asimila y acomoda (Flavell, 1985). 

Mediante este ejemplo, la teoría estructuralista de Jean Piaget 

explica el gran valor del juego como estrategia de aprendizaje que 

ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y a fortalecer el aprendizaje 

significativo.  

2.1.2 Teoría del juego en el desarrollo del niño  

En el planteamiento de Vygotsky (1979) se deduce que el juego es una 

actividad impulsora del desarrollo mental del niño, donde la 
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concentración, la atención, el reconocimiento y el recuerdo se hacen en el 

juego de  manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad. 

Así pues, el juego construye el aprendizaje y la  propia realidad social 

y cultural del niño; amplía su capacidad de comprender la realidad de su 

entorno social natural. A este entorno, Vygotsky (1979:133) lo denomina 

“Zona de Desarrollo Próximo” y la define como: 

 “La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la capacidad de  resolver problemas de forma independiente sin 

ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad 

de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más 

capaces". 

Vygotsky (1979:156) afirma “El juego crea zona de desarrollo 

próximo en el niño. Durante el mismo, el niño está siempre por encima 

de su edad promedio, por encima de su vida diaria (…) siendo en si una 

considerable fuente de desarrollo”. 

De la misma forma, Vygotsky destaca dos fases significativas en el 

desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil: 

a) Primera fase (dos a tres años): Donde los niños juegan con los objetos 

según el significado que su entono social más inmediato les otorga. 

Esta primera fase tendría, a su vez, dos niveles de desarrollo: 

 En el primero, aprenden lúdicamente las funciones reales que los 

objetos tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno 

familiar se lo transmiten. 

 En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones 

de dichos objetos. O lo que es lo mismo a otorgar la función de un 

objeto a otro significativamente similar, liberando el pensamiento 

de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con la 

adquisición social del lenguaje, a operar con significados. Un 

volumen esférico, por ejemplo, puede transformarse en una pelota. 

b) Segunda fase: (tres a seis años): Llamado también fase del "juego 

socio-dramático". Ahora se despierta un interés creciente por el 

mundo de los adultos y lo "construyen" imitativamente, lo 

representan; de esta manera avanzan en la superación de su 
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pensamiento egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de roles 

de carácter imitativo que, entre otras cosas, nos permite averiguar el 

tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono 

próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su 

percepción de las figuras familiares próximas. 

A medida que el niño crece, el juego dramático, la representación 

"teatral" y musical con carácter lúdico podrá llegar a ser un excelente 

recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades 

afectivas y comunicativas. 

Para efectos de esta investigación es relevante también abordar la 

Teoría sociocultural de la formación de las capacidades psicológicas 

superiores, propuesta por Vygotsky en la cual se reconocen dos 

características:  

a) El juego como valor socializador: El ser humano hereda toda la 

evolución filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá 

determinado por las características del medio social donde vive: 

contexto familiar, escolar, amigos, etc.; considera el juego como 

acción espontánea de los niños que se orienta a la  comunicación  y 

socialización.  

En ese sentido, el juego cobra notable importancia para este estudio 

debido que la muestra de alumnos seleccionados son niños de entre 6 

a 11 años, edades en que el juego es espontáneo y permite la 

interacción con los demás. 

b) El juego como factor de desarrollo: El juego es concebido como una 

necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos; por tanto no 

es el rasgo predominante en el niño, sino un factor básico en su 

desarrollo. La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos 

abstractos, el juego simbólico. Además, el juego constituye el motor 

del desarrollo en la medida en que crea Zonas de Desarrollo Próximo.  

2.1.3 Teoría educativa del juego de Froebel  

Fredrich Froebel Gardeen, pedagogo alemán impulsor y creador  de la 

denominada escuela nueva. Su formación cristiana y su vocación de 

maestro le ayudó a desarrollar su teoría educativa del juego de gran 

importancia en la educación. 
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Froebel citado por Nunes de Almeida (2002, p.17) sostiene que “la 

educación más eficiente es aquella que proporciona  a los niños 

actividades, auto expresión y participación social” 

Froebel citado por Cuellar (1992) considerara el juego como el medio 

más adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la 

sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin olvidar el aprecio y 

el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y libertad; el juego es 

la expresión más elevada del desarrollo humano, pues solo el juego 

constituye la expresión más libre  que contiene el alma del niño  o niña y 

en él debe de basarse todo aprendizaje. 

Al lado de Froebel, Vial (1988) deduce los  principios  de 

paidocentrismo, activismo y naturalismo, los cuales pueden agruparse 

convenientemente de la forma que sigue: 

a) La educación  debe favorecer  el desarrollo integral del niño de la más 

tierna edad para lo cual debe existir  un centro preescolar. 

b) La educación  debe dirigirse a favorecer  y no a contrariar  las 

inclinaciones naturales del niño las cuales  son: 

 Al movimiento tal como lo señala Rousseau  significa no impedir  

sus movimientos y favorecer la actividad lúdica 

 A palpar  los objetos materiales, ya que el contacto con el objeto es 

capaz de entregar conocimiento, también señala que es el medio  

perceptivo que más temprano aparece. 

 A desplazar objetos  por que el niño desea conocer el mundo  y 

cómo están hechos los objetos, pasa del todo  a las partes y vuelve  

a integrarlos. 

 A cuidar  algo, aprende a respetar los objetos  y posesiones de los 

demás. 

 A preguntar  todo, indicando que los niños más preguntones  son 

los que más aprenden. El niño tiene sed  de conocimientos. 

Siguiendo las directrices que nos marca Froebel,  Nunes de Almeida 

(2002), da a entender que el juego es el elemento que impulsa la 

actividad de los niños, del juego nace la creatividad y es a través de este 

que el niño sienta las bases  para sus cualidades personales para la vida 

adulta. 
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Para terminar este apartado sobre la teoría de Froebel, conviene 

rescatar los materiales con los que se desarrolla una secuencia de 

actividades a fin de mejorar progresivamente la idea concreta de forma 

sólida a la idea abstracta de patrones espaciales. A ello le denominó 

regalos o dones, de los cuales hablaremos a continuación. 

 Primer don: (6 pelotas de material blando, de distintos colores). 

 Segundo don: (Una caja similar al del primer don pero ahora con 

cuerpos geométricos) 

 Tercer don: (Ocho cubos pequeños y al unirlos conforma un cubo 

grande, siendo esta la primera caja de construcción) 

 Cuarto don: (Ocho partes con forma de ladrillos que al armarlo 

componen un cubo. Esta es la segunda caja de construcción. 

 Quinto don: ( La tercera caja de construcción trae 27 cubos, 3 de ellos 

se parten en dos. 3 en cuatro partes, todas estas partes en conjunto 

forman un cubo) 

 Sexto don: (Formado por 27 ladrillos 3 de ellos cortados a lo largo, 

formando prismas y al armar constituye un cubo grande). 

 Séptimo don: (Figuras planas de cuadrados y triángulos de diferente 

color) 

 Octavo don: (Palitos de diferentes tamaños) 

 Noveno don: (Una caja con anillos de diferentes tamaños) 

 Decimo don: (Caja que contiene semillas y piedrecillas de diferentes 

formas y tamaños) 

De acuerdo con las teorías científicas presentadas en esta 

investigación, el juego educativo es una actividad que permite la 

estructuración del  aprendizaje sobre todo si los niños interactúan con su 

medio natural, social y cultural en el espacio indicado: la escuela. 
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2.2 Base conceptual sobre el juego didáctico 

2.2.1  El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje 

Dentro de la línea del constructivismo Huizinga -citado en Calero 

(2005)- define el juego como “la acción u ocupación voluntaria que se 

desarrolla dentro de límites temporales y especiales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y 

está acompañada de un sentimiento de alegría”. 

En este sentido, se asume que el juego tiene un fin didáctico y en sí 

mismo puesto que es un medio de enseñanza-aprendizaje; en ese sentido 

el Ministerio de Educación (MINEDU) (2009), en el texto “La hora del 

juego libre en los sectores” sostiene que el juego es la actividad 

primordial en la vida del niño, en esta etapa se crean en el cerebro del 

niño millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender 

y desarrollarse y estas conexiones se producen cuando el niño juega.  

Por otro lado, también explica que el aula debe ser un  espacio para la 

práctica del juego libre bajo la consigna de una actividad espontánea sin 

un fin instrumental  y placentera en la cual el niño recrea y transforma la 

realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con el 

mundo exterior en el cual participa;  mostrando  afecto y respeto para 

potenciar las relaciones de solidaridad y de amistad. 

Así mismo MINEDU (2013) manifestó que el juego es un recurso 

metodológico para generar aprendizajes con calidad y calidez humana, 

además el juego es una herramienta pedagógica que permite aprender con 

gusto “querer lo que uno hace” y el juego fortalece la constancia, el 

respeto, el autogobierno, la cooperación, el compañerismo, la audacia, 

entre otros valores y actitudes que hacen de la formación matemática un 

asunto más humano e integral  

2.2.2 El juego matemático como estrategia de aprendizaje  

Calero (2005) afirma que los juegos matemáticos, en el transcurso de 

la historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por 

educadores para contribuir a estimular y motivar de manera divertida, 

participativa, orientadora y reglamentaria el desarrollo de las habilidades 

y capacidades lógico intelectuales. 
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En otras palabras, el juego matemático ayuda a mejorar y desarrollar 

de manera orientadora las habilidades lógicas en los niños. Niños que a 

través de ello se convierten en matemáticos, tal y como lo señala Tang, 

Contreras, Gálvez, Núñez & Gálvez (2012):  

Martin Gardner (1975) fue un hombre que convirtió a miles de niños 

en matemáticos y a miles de matemáticos en niños y escribió  libros de 

juegos matemáticos […] Este estudioso de los juegos matemáticos, 

señala que el mejor camino para hacer las matemáticas interesante es 

acercarse a ellas en son de juego. 

Ahora bien, los juegos promueven en los niños el desarrollo de 

estrategias cognitivas, potencian el pensamiento lógico, desarrollan 

hábitos de razonamiento y enseñan a pensar con espíritu crítico. El juego 

conduce al niño a realizar tareas con libertad y al mismo tiempo dentro 

de rigor lógico, pues lo somete a las exigencias y normativas del mismo y 

a aceptar las leyes y ordenamientos lógicos en el planteamiento y 

solución de problemas. De igual manera el juego libre le permite hacer 

asociaciones y combinaciones. En las dos variantes de juego, o bien 

lógicos-dirigidos o bien libres, el niño se nutre de todo ese mundo 

matemático (Ferrero, 2004). 

Como bien lo señala Ferrero el juego cumple un papel determinante 

en la vida del niño, pues lo orienta a realizar actividades con libertad y al 

mismo tiempo permite elevar al intelecto a otra dimensión.  

Por otro lado, Miguel de Guzmán (citado en Ferrero, 2004:13) asiente:  

“El juego  y la belleza están en el origen de una gran parte de las 

matemáticas. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado 

tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia ¿Por qué no 

tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y la belleza?” 

Concebimos, entonces que el juego matemático  es parte de la 

inteligencia y  tiene una vital importancia en el desarrollo integral de los 

niños, incide en la formación de su personalidad y su futuro 

desenvolvimiento psíquico, físico, afectivo y social. Jugando, descubre y 

fortalece su autonomía y su identidad. Así, el juego se convierte en una 

actividad de experiencia creativa, en la que el niño cambia la realidad a 

partir de sus deseos agregándole sus experiencias sociales y resolviendo 

sus conflictos. El juego simbólico colabora con el equilibrio afectivo e 

intelectual del niño. En el juego realizan sueños, expresan sus deseos y 
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cumplen sus necesidades. La actividad lúdica entonces le permite al niño 

desarrollarse y alcanzar una madurez física y emocional, desarrollar su 

imaginación, moldear su personalidad, liberar energías y divertirse 

asimilando la realidad. 

En esta misma línea, Martin Gardner (citado en Ferrero, 2004, p.13) 

puntualiza que son las matemáticas las que mantendrán en actividad a los 

estudiantes, por tanto son buenas estrategias metodológicas: 

“Siempre he creído que el mejor camino para hacer matemáticas 

interesantes a los estudiantes es acercarse a ellos mediante el juego […]. 

El mejor método para mantener despierto a un estudiante es seguramente 

presentarle un juego matemático intrigante, un pasatiempo, un truco 

mágico, una paradoja, un trabalenguas o cualquiera de esas cosas que  

los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades” 

Los juegos matemáticos son recursos didácticos  constructivistas y de 

la nueva escuela nueva, empleadas por los docentes para motivar y 

desarrollar en los estudiantes: la curiosidad matemática, el placer por el 

aprendizaje, la investigación matemática y la automotivación entre otros 

beneficios; su empleo se recomienda para facilitar la asimilación de 

conceptos, procedimientos y trasferencia a diversas esferas de su 

actividad  cotidiana. El juego didáctico matemático no solo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

brinda a los estudiantes una gran variedad de estímulos para la toma de 

decisiones la solución de diversos problemas e influyen directamente en 

los componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo-conductual, 

afectivo-motivacional y las actitudes. 

2.2.3 Características de los juegos  matemáticos  

El MINEDU (2013) en el fascículo Rutas de Aprendizaje subraya 

cuatro características de los juegos matemáticos las cuales precisaremos a 

continuación: 

a) Desarrollar conceptos o estructuras conceptuales matemáticas. 

b) Proporcionar ejercicios tanto para la práctica de algoritmos como para 

fomentar la experimentación. 

c) Desarrollar habilidades de percepción y razonamiento. 
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d) Proporcionar ocasiones de utilizar el pensamiento lógico y emplear 

técnicas heurísticas apropiadas para la resolución de problemas. 

2.2.4 Fases del juego 

Para abordar las fases del juego es vital recurrir a los estudios 

realizados por Dienes citado en MINEDU (2015), para entender la teoría 

sobre el aprendizaje de las matemáticas en base al juego. Para ello, 

Dienes considera seis etapas a recorrer: 

PASO 1: Juego libre. Los niños se familiarizarán con los materiales e 

irán descubriendo en estos las propiedades matemáticas. 

PASO 2: Juego orientado. Esta actividad será dirigida. Se establecerán 

las reglas de juego según lo que se pretenda lograr. 

PASO 3: Abstracción. Los niños observarán la regularidad en el juego 

y las relaciones matemáticas involucradas, o crearán otros juegos con 

estructura parecida al anterior. 

PASO 4: Representación. Se representará la regularidad o las 

relaciones matemáticas en un gráfico o un esquema. 

PASO 5: Simbolización. Se pedirá a los estudiantes que describan el 

proceso y sus representaciones; primero, usando lenguaje coloquial y, 

luego, reemplazando algunos términos por lenguaje matemático. 

PASO 6: Generalización. El docente orientará la introducción de las 

relaciones y propiedades matemáticas y construirá los significados a 

partir de las construcciones de los estudiantes. Ellos expondrán lo 

aprendido de manera segura usando lenguaje matemático y lo aplicarán 

en otras situaciones. Así también, estudiarán las propiedades de la 

representación y las relaciones matemáticas. 

2.2.5 Importancia del juego como estrategia metodológica 

El MINEDU (2013) a través de la serie Rutas de Aprendizaje 

considera que el juego es importante por ser un recurso pedagógico 

valioso para una enseñanza y aprendizaje de la matemática con sentido 

vivencial, donde la alegría y el aprendizaje, la razón y la emoción se 

complementan. 
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Seleccionar el juego apropiado para los distintos momentos y 

objetivos de la enseñanza de la matemática es un criterio que se debe de 

tener en cuenta. Un juego bien elegido contribuye a que la resolución de 

problemas sea un desafío divertido y exitoso. El juego entre otras cosas 

permite: 

a) Motivar al estudiante, toda vez que las situaciones matemáticas las 

percibe como atractivas y recreativas. 

b) Desarrollar habilidades y destrezas en forma divertida, donde el 

estudiante encuentra sentido y utilidad  a lo que aprende. 

c) Provocar en el estudiante la búsqueda de estrategias, movilizar su 

imaginación y desarrollar su creatividad. 

d) Desechar la práctica de ejercicios matemáticos mecánicos y 

descontextualizados 

e) Desarrollar nociones matemáticas con comprensión, que permitan 

utilizar la matemática en la resolución de problemas. 

f) Ser respetuosos con los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, con sus habilidades de partida, reconocer la diversidad 

humana y cultural en el aula. 

g) Construir un clima de aula adecuado, que se caracterice por 

interrelaciones basadas en la solidaridad, el trabajo compartido, 

superando toda práctica educativa que fomente el individualismo y el 

egoísmo cognitivo. 

h) Favorecer el diálogo intercultural, la escucha activa, la tolerancia y la 

comprensión de las diferencias. 

i) Descubrir y aprender el mundo en el cual se vive de manera natural, 

desde el movimiento, el color, el sonido donde matematizar la realidad 

se hace jugando. 

2.2.6  El juego en el enfoque centrado en la resolución de problemas. 

El MINEDU (2013), se expresa que los juegos de contenido 

matemático se presentan como un excelente recurso didáctico para 

plantear situaciones problemáticas a los niños. Tales estrategias permiten 

articular, por ejemplo, la actividad matemática y la actividad lúdica en 

contextos de interacción grupal. Continúa, las situaciones problemáticas 

lúdicas son recomendables para toda la educación básica, pero sobre todo 

para niños de los primeros ciclos. A esa edad es posible dirigir la 

atención y el esfuerzo de los niños hacia metas de naturaleza matemática 

mediante el juego. En esta etapa el juego constituye un valioso 
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instrumento pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones 

y procedimientos matemáticos básicos. 

Favorecer en los niños la resolución de situaciones problemáticas en 

actividades cotidianas, actividades lúdicas y con la manipulación de 

material concreto permite desarrollar favorablemente su razonamiento 

lógico. El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la 

iniciación a la matemática, porque motiva y facilita  los aprendizajes de 

los niños de una manera divertida despertando el placer por aprender y 

satisface su necesidad por jugar, en tanto que permite, según el MINEDU 

(2013), lo siguiente:  

a) Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas para 

aprender, desarrollando sus primeras actividades y destrezas. 

b) Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan 

interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones. 

c) Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de 

procesos intelectuales. 

d) Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia 

que crean un clima de aprendizaje favorable. 

e) Favorece la comprensión. 

f) Facilita la consolidación de contenidos matemáticos. 

g) Posibilita el desarrollo de capacidades. 

h) Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje. 

 

A propósito, en el juego los estudiantes tienen la oportunidad de 

escuchar a los otros, demostrar sus propios descubrimientos, comparar 

sus ideas y compartir emociones, incluso corregir y ser corregidos.  

Al respecto conviene señalar que de Pino y Blanco (2008) se deduce 

que en la actualidad  la resolución de problemas es a la vez fuente y 

criterio del saber matemático a partir del juego. La importancia que se le 

atribuye a la resolución de problemas se debe también a la posibilidad, 

que estos ofrecen, para construir conocimientos matemáticos y modelizar 

situaciones lo que ayuda a comprender y dominar el entorno que nos 

rodea proporciona ocasiones de utilizar el pensamiento lógico y de 

emplear técnicas heurísticas apropiadas para la resolución de problemas. 
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2.2.7 Juegos de mesa y sicomotrices como estrategia metodológica en 

la resolución de problemas aditivos. 

Miguel de Guzmán (2013) manifiesta que “posiblemente ninguna otra 

estrategia acercará a una persona más a lo que constituye un quehacer 

interno de la matemática como un juego bien escogido”. 

La finalidad de este estudio radica en dar a conocer que los juegos 

matemáticos son una herramienta determinante en la maduración 

intelectual de los niños, para ello la propuesta pedagógica sobre juegos 

matemáticos para la resolución de problemas aditivos: 

2.2.7.1 Juegos de mesa: A partir de lo que afirma García, G. & 

Torrijos, E. (2002) se deduce que el juego de mesa es una actividad 

placentera que desarrolla el pensamiento donde los jugadores están 

alrededor de una mesa y tienen una dificultad a vencer, normas que 

respetar objetivos que lograr y el uso de un material. Por ello se plantea 

como ejemplos de aplicación los siguientes juegos de mesa vinculados a 

la educación y el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

aditivos: 

a) Juego (el hospedaje): Este juego es muy útil para resolver problemas 

aditivos de cambio 1 (suma). Se  usa como material cartillas de 

cartulina que representan a hospedajes, semillas y stikers. 

b) Juego (las cartas): Se juega en parejas (a cada grupo se entrega 10 

tarjetas de un color (números mayores que 8) y cinco de otro color 

(números menores) y dados. Este juego se usa en la resolución de 

problemas aditivos de cambio 2. 

c) Juego (El bingo): En este juego se utilizó como material cartillas de 

cartulina con seis divisiones, cartillas rectangulares con enunciados de 

problemas aditivos y semillas. El juego es de gran utilidad para 

resolver problemas aditivos de cambio 2. 

d) Juego (Las cajas encantadas): Se usó como material cajas pequeñas 

de fósforo forradas con papel de regalo y dentro de ellas palitos. El 

juego sirve para la resolución de problemas aditivos de cambio 1. 
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2.2.7.2 Juegos psicomotrices: Zapata (1989) afirma “los diferentes 

juegos sicomotrices favorece los procesos esenciales de maduración del 

aprendizaje de las diferentes disciplinas escolares” 

River, Clavijo, Caballero, Fernández & Torres (2006) manifiestan que 

“la actividad motriz, la manipulación  favorecen el desarrollo del 

pensamiento” 

Por ello se asumen que los juegos psicomotrices integran la actividad 

motriz y la actividad intelectual cognitiva del estudiante, donde a través 

de un proceso didáctico estos juegos están orientados al desarrollo de 

capacidades de resolución de problemas aditivos y entre ellos podemos 

citar los siguientes 

a) Juego (La ruleta): El material es una ruleta de tamaño grande donde 

el estudiante hace girar con sus manos tratando de buscar números   

también se utilizó cartón, papel lustre y otros accesorios, fue muy útil 

para la resolución de problemas aditivos de cambio 2 

b) Juego (el tumba latas): El juego consiste en armar torres de latas y 

desde una distancia lanzar una pelota de trapo tratando de derribar la 

mayor cantidad posible, útil para resolver problemas de cambio2 y 

problemas de igualación. 

c) Juego (carrera de sacos y coches): En el juego primero participan en 

el patio 3 corredores con costales y avanzan según el número que le 

sale en el dado que ellos mismos lanzan en una segunda etapa se les 

proporciona un tablero con la representación de un camino, un dado, 

dos fichas de diferente color. Empieza el primero lanzando el dado y 

según indica la cantidad del dado y el color del tablero avanzará o 

retrocederá con su ficha. Gana el que llega a la meta; esta actividad 

está orientada a desarrollando problemas cambio 1. 

d) Juego (los dados): El material a usarse será: (dos dados, stikers y 

hojas de trabajo) Se jugará en parejas, lanzando dos dados y 

completaran la hoja con las tablas correspondientes; esta actividad 

está orientada a desarrollar problemas cambio 1. 
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2.3 Base conceptual sobre resolución de problemas matemáticos 

2.3.1  El problema matemático como estrategia de enseñanza 

aprendizaje 

La National Council of Supervisors of  Mathematics (NCTM) (1989) 

citado en Astola, Salvador & Vera (2012) enfatizan la resolución de 

problemas, el  razonamiento, las conexiones matemáticas, la 

comunicación como objetivos importantes de la enseñanza de la 

matemática escolar. 

Según McLeod (1989) citado en Astola, Salvaddor & Vera (2012)  el 

afecto juega un importante rol en la resolución de problemas así 

mismo manifiesta que las actitudes y las emociones están 

relacionadas a los desempeños de los estudiantes  en la clase de 

matemáticas. En esos mismos años, la Comisión de Estándares para 

las Matemáticas Escolares (1989) reafirma la centralidad de las 

cuestiones afectivas en el aprendizaje de las matemáticas; dos de  los 

mayores  propósitos, que se indican en el documento son: 

“Ayudar a los estudiantes a comprender y a desarrollar su 

confianza, por una parte, y su disposición hacia las matemáticas, por 

otra. El énfasis sobre la resolución de problemas en el aula de 

matemáticas presenta a los profesores nuevos desafíos; cuando los 

estudiantes trabajan en problemas no-rutinarios, sus respuestas 

afectivas son más intensas y podemos encontrar más evidencias de las 

emociones y la influencia de las actitudes. Los profesores necesitan 

conocer, en consecuencia, cómo tratar con estas emociones, ya sea en 

las alegrías o en las frustraciones que ocurren en la resolución de 

problemas”. 

Al respecto, NCTM (2000) citado por Zapata & Blanco (2014) 

considera la importancia de la resolución de problemas como la 

capacidad que permite en los alumnos realizar observaciones, formular 

conjeturas, y proponer generalizaciones cuya validez puede ser 

desconocida por el profesor, así mismo se desarrolla capacidades 

relacionadas con la comunicación matemática, razonamiento y 

demostración. 

En XII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en 

Educación Matemática (Luengo; Gómez; Camacho y Blanco, 2008) 

citado por Zapata & Blanco (2014) se desarrolló el seminario Resolución 



30 

de problemas: 30 años después, en el que se realiza una visión 

retrospectiva sobre la incidencia de la Resolución de Problemas en la 

enseñanza de las matemáticas desde diferentes perspectivas, 

principalmente tres perspectivas sobre resolución de problemas: La 

primera, como meta; la segunda como proceso  y la tercera como una 

actividad básica. 

2.3.2  Concepción de problema y resolución de problemas 

Según Greeno (1978) citado en Puig (1996, p. 22) sostiene que “se 

presenta un problema cuando la respuesta que es necesaria para 

conseguir una meta es menos fuerte que otras respuestas, o cuando se 

requieren varias respuestas y es poco probable que todas ellas pueden 

ser ejecutadas”. Los problemas se analizaban como situaciones cuyas 

representaciones cognitivas tienen brechas o inconsistencias y la 

resolución del problema encuentra un camino para organizar la situación, 

para proporcionar una estructura buena, incluyendo la consecución 

satisfactoria de la meta del problema.  

Para D’Amore (2000) el término “problema” es una tarea, donde el 

individuo que afronte una situación complicada tiene la necesidad de 

hallar una solución. No existe un procedimiento que garantice la 

solución, más la persona debe hacer lo imposible por hallar dicha 

solución.  

También Puig & Cerdán (1989), afirman que el proceso de resolución 

de problemas es una actividad mental  y manifiesta que desarrolla el 

resolutor desde el momento en que se  presenta  un problema asume que 

lo que tiene delante es un problema  y quiere resolverlo, hasta que da por 

acabada la tarea. 

Para esta investigación resulta muy importante conocer las distintas 

acepciones de lo que supone o significa un problema para saber cómo lo 

evidencian los alumnos en la aplicación de la propuesta pedagógica 

señalada anteriormente.  

A fin de establecer una visión concreta del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la resolución de problemas, el MINEDU (2013)   señala 

que ello consiste en promover formas situaciones problemáticas 

significativas cercanas a la vida real. Para eso se recurre a tareas y 
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actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, ponen énfasis en un saber actuar 

pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto 

particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes. Aprender 

a resolver problemas no solo supone dominar una técnica matemática, 

sino también procedimientos estratégicos y de control poderoso para 

desarrollar capacidades, como: La matematización, comunicación 

representación, elaboración de estrategias, utilización de expresiones 

simbólicas, argumentación, entre otras. La resolución de situaciones 

problemáticas implica entonces una acción que, para ser eficaz, moviliza 

una serie de recursos, diversos esquemas de actuación que integran al 

mismo tiempo conocimientos, procedimientos matemáticos y actitudes. 

Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento 

matemático. Por eso propicia que descubran cuán significativo y 

funcional puede ser ante una situación problemática precisa de la 

realidad.  

2.3.3 Clasificación de problemas 

Chauca & Larrain (2011) propusieron la siguiente clasificación de 

problemas: 

 Problemas tipo 

 Problemas heurísticos 

 Problemas rompecabezas 

 Problemas derivados de proyectos. 

 

a)  Problemas tipo: Se llama problemas tipo a aquellas situaciones en 

cuyo desarrollo se hace necesaria la utilización de una o más 

operaciones básicas que implícitamente se indican en el enunciado 

mismo. La solución de los problemas tipo se deduce de forma lógica a 

partir de la información que aparece en el planteamiento del problema 

y que resulta suficiente para encontrar la respuesta correcta. Solo es 

necesario aplicar alguna división, multiplicación, adición o sustracción 

en una situación real o cotidiana. 

b) Problemas heurísticos: Los problemas heurísticos son aquellos en los 

que no se sugiere de manera directa la operación a realizar al momento 

de su desarrollo. Para resolverlos debemos ir más allá de la 
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información recibida y de un razonamiento lógico a partir de los datos 

encontrados. 

Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar, 

de forma Inmediata, innovaciones positivas para sus fines. La 

capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, que 

puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y la 

invención de resolver problemas mediante la creatividad y el 

pensamiento lateral o pensamiento divergente. El pensamiento lateral 

es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo. Como su nombre lo 

indica, nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema 

con otra perspectiva, siendo una habilidad mental que se adquiere con 

la práctica. El pensamiento lateral fue propuesto para representar los 

caminos alternativos que no estamos acostumbrados a usar. Por otro 

lado, el pensamiento divergente es aquel que expresa alternativas 

distintas, buscando diferentes posibilidades frente a una situación o 

pregunta. 

c)  Problemas rompecabezas: Se llaman problemas rompecabezas a 

todas aquellas situaciones en cuyo desarrollo se aplica ensayo y error 

o el azar. Es decir, probando posibles respuestas hasta hallar  la 

solución. 

En esta clase de problemas se usa constantemente la intuición 

matemática que consiste en tomar decisiones apropiadas en función de 

la inteligencia y experiencia, para encontrar la respuesta correcta. 

d)  Problemas derivados de proyectos: Son aquellas situaciones 

problemáticas cuya solución debe realizarse en un contexto real, a 

través del uso de proyectos matemáticos. Uno de los grandes errores 

que se comete en el proceso enseñanza- aprendizaje es que los 

contenidos solo se enseñan en la pizarra, con nula participación del 

alumno en la construcción de su nuevo aprendizaje. Este tipo de 

enseñanza ha traído consigo una actitud negativa de los educandos 

hacia la asignatura, a tal punto de querer prescindir de ella.  

Los egresados de Educación Básica Regular, en su mayoría, son 

analfabetos funcionales (matemáticamente hablando), porque no son 

capaces de aplicar sus conocimientos en la vida diaria. Se debe 

estudiar la matemática para darle uso útil en el quehacer diario, y la 
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mejor manera de hacerlo es a través de proyectos matemáticos, como 

investigaciones que deben hacerse fuera del colegio. 

El proyecto es un medio que debe permitir a los estudiantes utilizar 

la matemática en forma racional y en situaciones que respondan a una 

necesidad socioeconómica. 

2.3.4 Los problemas aritméticos elementales verbales (PAEV)  

Son problemas que generan una alta demanda cognitiva y  pertenecen 

a los problemas “tipo” que son problemas de encontrar.  Además 

consisten en determinar una cantidad a partir de otras que se nos 

proporcionan y que, por tanto, son conocidas. En estos problemas se 

puede distinguir claramente dos partes: la parte informativa y la pregunta 

del problema. Por otro lado son los primeros problemas con los que se 

encuentran los niños en su vida escolar por lo que se debe poner toda la 

atención y el cuidado respectivo (MINEDU, 2015). 

2.3.5 Tipos de problemas aditivos:  

Con las investigaciones realizadas por Bermejo & Rodríguez (1985), 

Carpenter, Hiebert y Moser (1981); Carpenter & Moser (1982), citados 

en Gonzales (2000) intentan relacionar los procesos de solución 

aplicados por los niños con la estructura semántica del problema 

planteado. La aportación fundamental de estos autores se sitúa en el 

estudio de la estructura semántica como variable más significativa que la 

sintáctica para determinar los procesos que usan los niños en la solución 

de problemas. Se distingue así cuatro tipos de problemas: de cambio, 

combinación, comparación e igualación.  

De conformidad con el MINEDU (2013) para que los niños puedan 

consolidar la noción aditiva y sus habilidades en la resolución de 

problemas, cuando ingresen a la escuela, es necesario que resuelvan 

situaciones de su vida cotidiana asociadas a acciones de agregar, quitar, 

juntar, separar comparar e igualar, que en la didáctica de la Matemática 

se organizan como problemas aritméticos de Enunciado Verbal. 

 Problemas de cambio: (1,2,3,4,5,6) 

 Problemas de combinación: (1,2) 

 Problemas de comparación: (1,2,3,4,5,6) 



34 

 Problemas de igualación: ( 1,2,3,4,5,6)  

 

Tabla 1.Problemas de cambio 1 y cambio2 
TIPO DE 

PROBLEMA 

LUGAR DE LA 

INCÓGNITA 

ACCIÓN EJEMPLO 

Cambio 1 Resultado 

desconocido a 

+b= x 

Incremento Luis tenía 4 canicas, 

Ana  le dio 

5 canicas más. 

¿Cuántas canicas tiene 

ahora Luis? 

Cambio 2 Resultado 

desconocido a 

– b =x 

Decremento Luis tenía 7 canicas y 

dio 4 a 

Ana. ¿Cuántas 

canicas tiene 

ahora Luis? 

Fuente: Astola, Salvador & Vera. (2012) 

Éstos son muy comunes en el contexto escolar y a su vez presentan   

poco grado de complejidad. El niño debe identificar si hay cantidades 

que varían en el tiempo, aumentando o disminuyendo. Sin embargo 

estas situaciones se pueden complejizar, requiriendo del uso de la 

noción de conmutatividad. Dentro de este grupo encontramos algunas 

variantes que pueden significar mayor complejidad para los estudiantes 

de segundo grado.  

2.3.6  Teoría heurística George Polya 

La teoría  heurística de resolución de problemas fue propuesta por el 

matemático  húngaro George Polya (1945),  esta teoría  fue desarrollada  

en su  obra “Como  plantear y resolver problemas”, cuando ejercía su 

vida académica y profesional  en la universidad de  Stamford de   Estados 

Unidos. 

La obra “Como  plantear y resolver problemas” Según  Pereda   

(2000); George  Polya  “presenta la teoría heurística  a través de una serie 

de preguntas  e instrucciones aplicadas  a una  multitud de ejemplos”. Las 

interrogantes tienen  por  objeto entender el proceso de  resolución de 

problemas en particular las operaciones mentales  que realiza el 

individuo  al encontrarse frente a una situación problemática. Para este 

fin toma en cuenta  aspectos   que son el razonamiento  lógico, establecer 
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relaciones o buscar analogías  y de  carácter  psicológico ya que el 

individuo aprende a usar la heurística como   experiencia propia   y ajena 

cuando observa significativamente  el uso de la heurística  de sus  pares  

al momento de  resolver problemas. 

2.3.7 Estrategias heurísticas de resolución de problemas 

Contreras, citado por Astola, Salvador& Vera (2012) determina que 

“la heurística moderna trata de comprender el método que conduce a la 

resolución de problemas en particular, las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso”. Una mejor comprensión de dichas 

operaciones puede influir favorablemente en la resolución de situaciones 

problemáticas de manera flexible y creativa. A partir  de Poyla (1974)  

se tiene  las siguientes: 

a) Utilizar el ensayo y error, consiste en tantear es una estrategia muy 

útil cuando se realiza de forma organizada y evaluando cada vez los 

ensayos que se realizan. En realidad, algunos métodos específicos 

de solución como el de regulación o el de aproximaciones sucesivas 

se basan en el uso sistemático de numerosos ensayos y sus respectivas 

correcciones. La idea es que cada rectificación conduzca a un ensayo 

que se acerque más a la respuesta. 

b) Hacer una lista sistemática, en los casos en que requiere la 

enumeración de objetos matemáticos, es conveniente realizar un conteo 

o listado organizado con el fin de no dejar de lado ninguna posibilidad. 

Esta estrategia es muy útil al buscar soluciones en una ecuación, 

para encontrar espacios muéstrales o resolver problemas de 

permutaciones o combinaciones. 

c) Empezar por el final, la estrategia de utilizar el pensamiento 

regresivo se da mayormente en problemas en los cuales tenemos 

información de una situación final y también para demostrar 

desigualdades. La combinación de métodos progresivos y regresivos 

es una potente técnica para demostrar teoremas. 

d) Razonar lógicamente, el razonamiento lógico es muy importante, 

pues gracias a él podemos engarzar los pasos y comprender las 

secuencias y cadenas que se producen para el desarrollo y resolución 

de problemas. 
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e) Particularizar, conviene siempre utilizar casos particulares para 

familiarizarse con el problema, de este modo es posible observar algún 

camino que guíe hacia la solución de un problema genérico. 

f) Generalizar, en algunos problemas puede ser muy útil averiguar si 

lo que se pide se refiere a un caso particular de alguna propiedad 

general. A esto se le conoce como la paradoja del inventor. 

g) Buscar patrones, en algunos problemas es necesario experimentar 

con varios casos con el fin de encontrar pautas o regularidades 

que después se podrían emplear para llegar a la solución. 

h) Resolver un problema semejante pero más simple, algunas veces, 

utilizar un método que nos dio resultado con un problema más simple 

que el propuesto nos conduce a la solución del problema original. 

2.3.8 Fases para la resolución de problemas matemáticos  

Polya (1989) plantea cuatro fases para resolver  problemas:  

a) Comprensión del problema. 

Responder una pregunta que no fue entendida hace pasar 

situaciones desagradables y por lógica no habría razón alguna para 

continuar en ella. Este tipo de errores es una constante dentro y fuera 

del ámbito educativo. El educador  como guía y orientador debe vigilar 

que no se produzca una situación similar en el aula. Para mantener el 

interés, se debe escoger el problema respetando la edad, madurez y 

contexto del estudiante. Para verificar y asegurar que el problema fue 

comprendido es recomendable solicitar la explicación del problema con 

sus propias palabras. Además, deberá saber segmentar el problema 

reconociendo las partes significativas de este problema. La interpretación 

del problema facilitará encontrar la incógnita, seleccionar los datos y 

comprender la condición. El estudiante tendrá una idea clara si determina 

qué es lo que se pide en el problema, con qué elementos se cuenta, qué 

hace falta, qué similitud encuentra con otros problemas planteados.  

El MINEDU (2015) ilustra de manera práctica las preguntas básicas 

que debemos tener en cuenta para trabajar  la comprensión del problema. 

 Lee el problema despacio. 
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 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras? 

 ¿Cuáles son los datos? (Lo que conoces). ¿Cuál es la incógnita? (Lo 

que buscas) 

 ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

 Encuentra relación entre los datos y la incógnita 

 Si puedes, haz un esquema o dibujo de la situación. 

 

b) Elaboración de un plan 

Se  refiere  que  para  concebir  un  plan  es  necesario establecer una 

o varias estrategias vistas con anterioridad en otros problemas, esto 

permitirá responder a varias situaciones problemáticas con mayor 

facilidad. Esta etapa se denomina traducción, considerada como una 

etapa primordial en la resolución de cualquier problema. Consiste en 

pasar el enunciado verbal a expresiones aritméticas. Esta fase 

normalmente ayuda a tomar una decisión acerca de la operación que 

es preciso efectuar; por otro lado, en los problemas que requieren más 

de una operación, la traducción se hace más compleja.  

Comúnmente, esta fase se observa en los libros con frecuencia de 

manera implícita.  Concebir un plan, generalmente es asimilado por los 

estudiantes de manera explícita al reconocer el tipo de operación 

aritmética que debe realizar. Claro está para Polya (1974) que en esta 

segunda etapa se debe relacionar todos los elementos involucrados en el 

problema, verificar que la incógnita se relacione con los datos para 

llegar a la solución adecuada. De igual modo, para trazar un plan se 

recomienda considerar las siguientes preguntas claves (MINEDU, 2015). 

 Este problema es parecido a otros que ya conoces 

 ¿Podrías plantear el problema de otra forma?  

 Imagínate un problema parecido pero más sencillo 

 Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo se relaciona la 

situación? 

 

El MINEDU (2011) por su lado, propone una visión más amplia en 

esta fase, llamándola diseñar o adaptar una estrategia de solución, 

afirmando que para diseñar una estrategia de solución los estudiantes 

deben diferenciar los razonamientos, cálculos, construcciones o 

métodos que se van a realizar. Asimismo, propone las siguientes 
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estrategias concretas como actuar, graficar, buscar problemas 

relacionados resueltos con anterioridad, modificar el problema, dividir el 

problema en partes y plantear directamente una operación. No obstante, 

los estudiantes no sólo deben aprender a usar estrategias, sino que deben 

adaptar, combinar, e incluso crear nuevas estrategias de solución. 

c) Ejecución del plan 

Polya (1974) menciona que en esta etapa son indispensables los 

conocimientos adquiridos, buenos hábitos de pensamiento,  

concentración y un poco de paciencia que forma parte importante de 

esta fase. El estudiante debe verificar con precisión cada paso del 

trabajo. A propósito, e l  MINEDU (2012), señala que la ejecución del 

plan es conocida como la fase del cálculo, porque no solo intervienen 

las destrezas traductoras de los estudiantes, sino las destrezas 

algorítmicas o cálculo mental y ambas son independientes una de la 

otra, pero sobretodo es una fase reflexiva en la que los estudiantes deben 

regular y controlar su proceso de aplicación de la estrategia 

seleccionada, teniendo la posibilidad de cambiar de estrategia en caso 

sea necesario. El MINEDU (2015) sostiene que para una ejecución clara 

y precisa es recomendable replantearse las siguientes preguntas: 

 Al ejecutar el plan, comprueba cada uno de los pasos. 

 Puedes ver claramente que cada paso es el correcto. 

 Antes de hacer algo, piensa: ¿Qué consigo con esto? 

 Acompaña cada operación matemática de una explicación contando lo 

que haces y para qué lo haces. 

 Cuando tropieces con una dificultad que te deja bloqueado, vuelve al 

principio, reordena las ideas y prueba de nuevo.  

 

d) Reflexionar 

Polya (1974) afirma que esta es una de las fases más importantes e 

instructivas. El evaluar la solución permite afianzar y adquirir nuevas 

destrezas que conllevan al desarrollo de nociones y aptitudes para la 

resolución de problemas. El maestro debe hacer comprender al 

estudiante que ningún problema debe considerarse totalmente 

terminado. El estudiante que ha comprendido el problema, que ha 

trazado un plan, que lo ha ejecutado, está en el total derecho de pensar 

que todo está correcto; sin embargo, se debe tener cuidado cuando 
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el problema requiere un razonamiento extenso, siendo necesario 

verificar la solución. 

El MINEDU (2015) considera las siguientes preguntas en esta fase. 

 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que te pedían es lo que 

has averiguado. 

 Fíjate en la solución. ¿Te parece que lógicamente es posible? 

 ¿Puedes comprobar la solución? 

 ¿Puedes hallar alguna otra solución? 

 Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo 

que has hallado 

 Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio se enmarca en el paradigma de investigación cualitativa y 

corresponde a una Investigación-Acción. 

En el libro de Restrepo (2002) se considera que la investigación 

acción es considerada como una variante de la investigación educativa lo 

cual permite transformar la práctica pedagógica personal con el fin de 

mejorar, innovar, transformar y optimizar el servicio educativo como un 

fenómeno social en y desde el aula. 

Su propósito fundamental se centra en realizar una experiencia que 

ayude a sistematizar información sobre la aplicación de los juegos 

matemáticos como recurso didáctico, en la perspectiva que ayude a 

tomar decisiones en la planificación y ejecución curricular y que 

promueva la mejora en el aprendizaje matemático, específicamente en la 

resolución de problemas. 

Este estudio de investigación acción-pedagógica tiene por finalidad el 

mejoramiento de la práctica educativa, en el marco de los procesos 

permanentes de acción y reflexión. Se busca vincular el conocimiento y 

la acción transformadora con la finalidad de construir y fortalecer 

conocimientos para la práctica desde a práctica; en consecuencia, el 

profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar más 

allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia 
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labor pedagógica en el aula. 

En suma, la investigación-acción educativa es un proceso que permite 

al maestro comportarse como aprendiz. Le enseña cómo aprender a 

aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

3.2 Proceso de investigación 

El proceso de Investigación Acción comprende tres fases: 

DECONSTRUCCIÓN 

Detección problemática 

(Diagnóstico) 

RECONSTRUCCIÓN 

Propuesta alternativa 

(Innovación) 

EVALUACIÓN 

(Valoración de 

cambios) 

• Identificación de 

debilidades y 

fortalezas. 

• Identificación de 

problema, 

categorías y 

subcategorías. 

• Identificación del 

nivel de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

• Elaboración de 

plan de acción. 

• Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje. 

• Diseño de 

materiales  

adecuados a los 

juegos. 

• Elaboración de 

instrumentos de 

recojo de 

información. 

 

• Reflexión 

personal de la 

docente sobre 

cambios 

producidos. 

 

 

• R •  •  

La investigación acción  en una de las modalidades de investigación 

que constituye una nueva forma de intervención pedagógica que ayuda 

al docente investigador  a analizar, reflexionar y mejorar su práctica 

educativa en el aula; permitiéndole construir desde y para la práctica 

los cambios que sean necesarios en esa realidad. Incluye, la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la 

práctica reconstruida. 

Sobre la base de la explicación anterior, en la investigación se 

establecieron tres etapas de trabajo y dentro de cada una distintas 

actividades para lograr los propósitos establecidos 
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En el proceso de la deconstrucción se aplicó una prueba de entrada a 

los niños para evaluar su nivel de eficacia en resolución de problemas 

aditivos. Además la docente investigadora a través de la reflexión del 

material trabajado en  sus sesiones y de los registros hechos en el diario 

de campo identificó, analizó y reflexionó sobre las dificultades en su 

desempeño docente y destacó los problemas y necesidades que se debían 

atender. Así mismo se reflexionó sobre la conducta de los estudiantes.  

 Con respecto al proceso de la reconstrucción se planificó en las  

sesiones de aprendizaje el uso de juegos matemáticos y se aplicaron ocho 

sesiones  basadas en el uso de diferentes juegos  como recurso didáctico. 

En las sesiones también se integraron actividades que permitieron a los 

estudiantes vivenciar el aprendizaje  y a la docente reflexionar 

permanentemente sobre su práctica e ir precisando los cambios 

oportunamente. 

 Respecto a la evaluación de efectividad de la práctica reconstruida, 

última sesión de aprendizaje se administró una  prueba de salida para 

evaluar los cambios o mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, 

considerando sus habilidades y sus actitudes. 

 En resumen, y de acuerdo con Restrepo (2002) se consideró estas tres 

fases para reflexionar, planificar, ejecutar y evaluar la efectividad de la 

practica reconstruida, destacando que la reflexión no se limita en la 

primera fase y por el contrario está presente en cada momento de las 

fases. 

Elliot (2005) afirma que la investigación acción se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, 

definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del 

saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a 

 

 
Deconstrucción 

(Del 18  al 25 de 

marzo) 

Reconstrucción 

(Del 25 de marzo 

al 03 de junio) 

Evaluación de la 

efectividad. 

(10 de junio) 

Diagrama 1. Etapas del trabajo de investigación 
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quien ellos se lo encarguen.  

 El propósito de la investigación acción consiste en profundizar la 

comprensión del profesor de su problema. Por tanto, adopta una 

postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su 

propia situación que el profesor pueda mantener. 

 Al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un 

“guión” sobre el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de 

contingencias mutuamente interdependientes. 

 La investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de 

vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por 

ejemplo, profesor y alumnos; profesores y director. 

 La investigación-acción considera la situación desde el punto de vista 

de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el 

mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido 

común que la gente usa para describir y explicar las acciones humana 

y las situaciones sociales en la vida diaria. 

Aunque sólo he citado dos de las muchas definiciones que existen de 

investigación educativa, todas ellas coinciden en que la investigación 

acción es “un estudio sistemático, orientado a mejorar la práctica 

educativa por grupos de sujetos implicados a través de sus propias 

acciones  prácticas, y  de  reflexión sobre los  efectos  de  tales 

acciones”.  

El proceso que todo docente debe seguir en la  investigación 

acción, responde a un “modelo espiral de ciclos constituidos por varios 

pasos  o  momentos.  Entre cada una de las fases o pasos del ciclo”. 

(Arnal et al.,1996) 

3.3 Sujetos de investigación 

La población estuvo conformada por 98 estudiantes que conforman 

las tres secciones del segundo grado de la Institución educativa  “Ignacio 

Merino” de  la ciudad de Piura. 

Se considera como sujetos de investigación  al grupo de estudiantes 

conformados por 23 niños y 11 niñas del segundo grado B, cuyas edades 

fluctúan entre los 7 y 8 años, de la Institución educativa antes 
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mencionada. Además, se consideró a la docente investigadora como 

profesora de educación primaria, egresada del Instituto Superior 

Pedagógico Puno;  con 17 años de experiencia y actualmente labora en 

la ciudad de Puno. 

El número de estudiantes se determinó por muestreo no 

probabilístico, específicamente muestreo intencional, dado que se eligió 

sólo una sección de estudiantes, el segundo grado B la que fue asignada 

por la dirección de la Institución Educativa Ignacio Merino. 

En la tabla siguiente se presenta la distribución de estudiantes: 

Tabla 2.Distribución de los  sujetos de investigación 

Grado y Sección Varones Mujeres Total 

2do “B” 23 11 34 

3.4 Categorías 

3.4.1 Definición conceptual 

a) Categoría 1: Problemas aditivos 

Son problemas de enunciado verbal referidos a las operaciones de 

suma y resta que generan una alta demanda cognitiva donde los 

estudiantes  piensan, exploran, cometen errores, descubren y vuelven a 

empezar. 

b) Categoría 2: Juegos matemáticos 

Son recursos pedagógicos de carácter lúdico que resultan apropiados 

para orientar la resolución de problemas con sentido vivencial, 

promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas, así como actitudes 

positivas frente al aprendizaje. 
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3.4.2 Definición operacional 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

SUB 

CATEGORIAS 
INDICADORES 

Problemas aditivos 

de cambio 1 y 2 

Son problemas de 

enunciado verbal 

que generan una alta 

demanda cognitiva 

donde los 

estudiantes  piensan, 

exploran, cometen 

errores, descubren y 

vuelven a empezar 

usando  operaciones 

de suma y resta. 

 

Problemas de 

cambio 1. 

Resolución de  

problemas de 

adición por 

fases, donde  

crece la 

cantidad inicial 

y se pregunta 

por la cantidad 

final 

 

Problemas de 

cambio 2. 

Resolución de  

problemas de 

sustracción por 

fases, donde  

disminuye la 

cantidad inicial 

y se pregunta 

por la cantidad 

final 

 

 Juegos matemáticos  

Son recursos 

pedagógicos y 

valiosos para la 

resolución de 

problemas con 

sentido vivencial, 

donde la alegría, el 

aprendizaje, la razón 

y la emoción se 

complementan 

 Juegos de 

mesa 

 Manipulación 

de material 

concreto 

 Comprensión 

de reglas del 

juego. 

 Ejecución del 

juego  

 Juegos 

psicomotrices  

 Manipulación 

de material 

concreto 

 Comprensión 

de reglas del 

juego. 

 Ejecución del 

juego 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Este trabajo de investigación-acción  exige utilizar herramientas de 

registro que ayudó a tomar las distintas acciones y reflexiones durante la 

práctica. Desde esta investigación se recopiló información a través de 

diferentes fuentes; una de ellas, son las fuentes primarias, tales como 

libros, tesis, revistas,  publicaciones y otros,  que  ayudan  a  fundamentar  

el estudio realizado en torno al tema. Asimismo, se ha utilizado diversos 

instrumentos que responden a la investigación-acción; tales como diarios 

de campo, lista de cotejos, y portafolio. 

3.5.1 Técnica de observación 

La técnica de la observación se utilizó para analizar y reflexionar 

sobre desenvolvimiento de los estudiantes y el desempeño de la docente 

en la ejecución de las 8 sesiones de aprendizaje. 

Mediante la observación se evidenció directamente la problemática 

encontrada en los estudiantes, sobre problemas aditivos de cambio 1 y 2, 

por lo que se aplicó juegos matemáticos en el desarrollo de las diversas 

actividades; tanto dentro como fuera del aula. 

Esta técnica es de suma importancia en la investigación educativa,  

porque puede recoger todos los  datos  que  se desean  conocer.  La  

observación  consiste  en  una actividad a través de la cual se detecta 

diversos hechos; donde se observa las actitudes de los estudiantes, sus 

debilidades, fortalezas y otros comportamientos, también la actitud 

positiva, negativa. Potencialidades y debilidades de la docente. 

En la observación se recurrió a los siguientes instrumentos: 

a) Diario de Campo 

Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados, en este sentido 

es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. Así mismo este registro se realiza con un lenguaje 

cotidiano de los fenómenos observados, decisiones metodológicas, 

observaciones teóricas e información relevante. 

Se aplicó el diario de campo para recoger las reflexiones de la docente 
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en torno a su desempeño académico durante las sesiones de aprendizaje y 

los comportamientos de los estudiantes en las mismas. El referido 

instrumento consideró tres apartados: Interacciones entre sujetos, 

desempeños de los sujetos en relación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de problemas aditivos matemáticos y valoración de las 

acciones. Se administró 8 diarios de campo. 

 

3.5.2 Técnica de evaluación 

a) Prueba objetiva 

Las pruebas de diagnóstico son una herramienta importante para los 

educadores que quieren saber en qué nivel académico se encuentran sus 

estudiantes, con el fin de llevar a los estudiantes al nivel donde deberían 

estar. 

Se realizó a través de 10 problemas aritméticos de enunciado verbal 

en situaciones de cambio 1 y 2, el cual permitió socializar los saberes 

previos de los estudiantes. 

La escala de evaluación empleada en la prueba de entrada y salida es 

la siguiente  

CALIFICATIVO NIVEL O ESCALA 

De 0 a 10 puntos En inicio 

De 11 a 13 En Proceso 

De 14 a 17 Logro previsto 

De 18 a 20  Logro destacado 

Fuente: MINEDU 

b) Portafolio  

Según Vera (2005), el portafolio es una estrategia que consiste en la 

recopilación de los trabajos que realiza el estudiante para demostrar sus 

esfuerzos, logros y progreso durante un periodo de clase. El propósito 

principal es demostrar el conocimiento adquirido por el estudiante  y 

concienciar su proceso de aprendizaje. 
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En cada sesión se aplicaron dos actividades de trabajo (una práctica 

calificada en el aula y una práctica como actividad de extensión para sus 

hogares.)  

3.5.3 Medios 

a) Fotografía 

 Se registraron diversas fotografías en la prueba de entrada, en las ocho 

sesiones de aprendizaje, en la prueba final;  dentro y fuera del aula, 

específicamente los cambios en la enseñanza - aprendizaje y los  

comportamientos de los estudiantes y de la docente. En las fotografías se 

puede visualizar la ejecución de los diferentes juegos  en pares, de tres en 

tres, en forma individual, en equipos etc. (Experiencias de investigación 

y anexo 10) 

3.6 Procedimiento de organización y análisis de resultados 

3.6.1 Análisis cuantitativo 

El análisis de los instrumentos sistemáticos se utilizó el software 

estadístico SPSS. v22, considerando el procedimiento que a continuación 

se especifica: 

a) Elaboración de base de datos. Se procedió a elaborar una vista de 

variables  y de datos para registrar y organizar las respuestas dadas por 

los informantes en los dos instrumentos sistemáticos aplicados  La 

base de datos fue necesaria para recodificar variables y realizar el 

procesamiento estadístico que la investigación demandaba.  

b) Tabulación. Se diseñó la distribución de frecuencias absolutas y 

relativas para organizar los datos de acuerdo a los objetivos de 

investigación, considerando los que corresponden a la evaluación de 

entrada y de salida. 

c)  Graficación. Se elaboró gráficos de columnas para representar las 

frecuencias relativas y el comportamiento de las medias aritméticas en 

la prueba de entrada y de salida.  
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d) Análisis estadístico. Se calculó medidas de estadística descriptiva 

(media aritmética) para determinar los logros de los estudiantes en las 

evaluaciones aplicadas.  

e) Interpretación: Se procedió a destacar por escrito el significado de los 

valores estadísticos de relevancia en las tablas y gráficos, incidiendo 

en aquellos que ayudan a la comprobación de objetivos. 

3.6.2 Análisis cualitativo 

 Se realizó el análisis cualitativo considerando los pasos que a 

continuación se enumeran: 

a) Categorización.  Se identificaron las categorías y subcategorías de 

análisis en los diarios  de campo aplicadas, considerando: el 

desempeño didáctico de la docente al momento de trabajar con los 

juegos matemáticos y los resultados cuantitativos y cualitativos 

(comportamientos, actitudes y habilidades) de los estudiantes al 

momento de resolver problemas matemáticos en las sesiones de 

aprendizaje. 

b) Textualización. Se describe el significado de cada una de las 

categorías y subcategorías destacando los hallazgos que se han 

encontrado durante la intervención en el contexto de la práctica. 

c) Organización / Sistematización. Se procedió a diseñar esquemas o 

diagramas para establecer diferencias en el desempeño de los 

estudiantes antes y después de la investigación (línea base) y para 

contrastar resultados desde diferentes perspectivas (triangulación). 

Específicamente se representa una triangulación en el tiempo (antes, 

durante y después) con el uso de diarios de campo y la teoría. 

La triangulación permitirá entrecruzar toda la información 

recogida, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de 

desacuerdo para realizar una reconstrucción  de todos los procesos, 

pasos, resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia. Esto 

permitirá proponer acciones y alternativas de mejora 

d) Interpretación. Se destaca el significado de cada uno de los hallazgos 

expuestos en los organizadores gráficos trabajados en el apartado 

anterior, de acuerdo a los objetivos de investigación.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Contexto de investigación 

La investigación se realizó en la Institución Educativa “Ignacio 

Merino”, entidad  pública que se encuentra ubicado en la Urbanización 

Ignacio Merino, en el sector noroeste de la ciudad de Piura. La mayoría 

de niños y niñas que asisten a dicha institución provienen de familias con 

escasos recursos económicos. Además cuenta con una gran cantidad de 

población estudiantil donde la asistencia es: El turno de la mañana 

(primaria) y el turno de la tarde (secundaria). 

La docente cuenta con Título de Profesora, egresada del Instituto 

Superior Pedagógico; con grado de Bachiller en Ciencias de la 

Educación, con estudios concluidos de Maestría en Educación.   

En el caso de las niñas y niños, se consideró aquellos que están 

cursando el segundo grado “B” donde tienen 7 años de edad, de los 

cuales 11 son niñas y 23 son niños; provienen de diferentes hogares, la 

mayoría viven con papá y mamá, algunos solo con mamá, otros con sus 

abuelos y dos con sus tíos (Un niño no tienen papá porque éste falleció 

hace tiempo); muchos de los padres de familia son comerciantes y están 

alejados de sus hogares todo el día lo cual afecta el acompañamiento que 

deben dar en casa en la hora del estudio, perjudicando de alguna manera  

a sus hijos. Así mismo las niñas y niños de segundo “B” tienen diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje, como también habilidades, destrezas etc. 

por ejemplo a algunos les gusta el deporte, otros prefieren estudiar 

matemática, uno y otro tocan instrumentos musicales, a varios les gusta 
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leer otra mayoría prefiere el canto, el dibujo, etc. por lo cual participan en 

diferentes actividades (concurso de conocimientos, concurso de 

declamación de poemas, concurso de canto, actividades permanentes, 

etc.). También es necesario manifestar que algunos niños se quejan de la 

agresividad de sus padres. (Anecdotario de la profesora). 

4.2 Proceso de investigación 

4.2.1 Diagnóstico de la problemática o  reconstrucción de la práctica 

El diagnóstico se inició con la aplicación de una prueba de entrada el 

día 18 de marzo del 2015 de 8:00 am. a 9:30 am. a los niños del segundo 

grado B del turno de la mañana de la I. E. Ignacio Merino, para medir el 

nivel de logro en resolución de problemas aditivos de cambio 1 y 2. La 

prueba tenía 10 ítems, los 5 primeros fueron de cambio 1 (suma) y los 

siguientes 5  fueron de cambio 2 (resta); esta prueba fue elaborada a 

partir de las orientaciones recogidas en el documento Rutas de 

Aprendizaje y el tiempo para resolverlo fue de dos horas pedagógicas. 

Así para no alterar el nivel de confianza de los niños ellos  resolvieron la 

prueba en grupos tal como estaban ubicados desde un principio; además 

para el mejor control de la aplicación de la prueba se contó con el apoyo 

de una docente auxiliar. Los niños que rindieron la prueba fueron en una 

cantidad de 34. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Ejecución de la prueba de entrada 

En la foto se aprecia el momento en que se entrega la prueba de 

entrada y como se puede observar, los niños están ubicados en grupos sin 

embargo esta ubicación no alteró los resultados de las pruebas porque en 
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el momento de la aplicación de la prueba existió control por parte mía y 

de la docente auxiliar que no es percibida en la foto.  

4.2.2 Intervención sobre la práctica (Deconstrucción) 

Se aplicaron 8 sesiones de aprendizaje con la inclusión de 8 juegos 

matemáticos adecuados para problemas de cambio 1 y problemas de 

cambio 2. Las sesiones tuvieron una duración de dos horas y media 

pedagógicas, siendo una hora pedagógica de 40 minutos, en las cuales se 

desarrollaron experiencias de  juegos  que se describen a continuación: 

Sesión Denominación 
Juego 

aplicado 
Fecha Duración  

1. “Nos divertimos con EL 

HOSPEDAJE” 

El hospedaje 25-03-15 2.5 horas 

pedagógicas 

2. “Lanzando LOS DADOS 

aprendo mejor ” 

Los dados 

mágicos 

08-04-15 2.5 horas 

pedagógicas 

3. “Que alegría siento al 

jugar “LA GRAN 

CARRERA” 

La gran carrera 15-04-15 2.5 horas 

pedagógicas 

4. “Me encanta lo que hay 

dentro de  LAS 

CAJITAS” 

Las cajas 

encantadas 

22-04-15 2.5 horas 

pedagógicas 

5. “Mi juego preferido es el 

TUMBALATAS” 

El tumba latas 

 

13-05-15 2.5 horas 

pedagógicas 

6. “Qué fácil es resolver 

problemas con la 

RULETA” 

La ruleta 20-05-15 2.5 horas 

pedagógicas 

7. “Jugando con las cartas 

aprendo mejor” 

Las cartas 27-05-15 2.5 horas 

pedagógicas 

8. “Resuelvo todos los 

problemas con EL 

BINGO” 

El bingo 03-06-15 2.5 horas 

pedagógicas 
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4.2.3 Experiencias aplicadas centradas en el uso juegos matemáticos 

a) Experiencia de investigación 1 

El primer juego matemático aplicado fue denominado: el 

HOSPEDAJE. Para la aplicación de este juego se utilizó como material 

cartillas de cartulina con el dibujo de un hospedaje y fichas de dos 

colores; el juego se realizó individualmente y en pares donde yo 

presentaba un problema y con la participación de los niños se leía el 

problema, por ejemplo: En el hospedaje hay 8 huéspedes (los niños 

ponían 8 fichas de un color en la cuarta fila), llegan 7 más (los niños 

ponían otras fichas de otro color a continuación de las anteriores). 

¿Cuántos huéspedes hay en el hospedaje? Y así hice más ejemplos. 

También jugaron en pares donde uno de ellos leía el problema de una de 

las tarjetas que estaban boca abajo y su compañero resolvía ubicando las 

fichas donde correspondía expresando en forma oral. 

 
Foto 2: Sesión 1 aplicando el juego del hospedaje  

b) Experiencia de investigación 2 

El segundo juego matemático que se aplicó fue: “Los dados mágicos”, 

para la ejecución de éste juego se necesitó dados y cubos didácticos 

grandes que fueron elaborados por mí. Antes de aplicar este juego, los 

niños se trasladaron al patio y desde el inicio se notó la gran alegría y 

emoción  de los niños, por consiguiente la comprensión de problemas se 

realizaba en un ambiente agradable donde la resolución de estos  se 
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ejecutaba con espontaneidad y donde los resultados de los problemas 

fluían con facilidad en la expresión de los niños. Los niños en pares, 

identificaban los datos esto es cuando uno de ellos lanzaba el cubo 

didáctico y salía 12 con una figura (helados) y el otro niño lanzaba el 

dado y salía un número, elaboraban un plan para responder ¿Cuántos hay 

en total? Entonces decían que se debía sumar; realizaban el plan y 

reflexionaban al comunicar la respuesta. 

 

Foto 3: Sesión2 aplicando el juego de los dados. 

c) Experiencia de investigación 3 

En la tercera experiencia se aplicó el juego denominado: “La Gran 

Carrera”, que también fue emocionante y para realizar este juego  se 

utilizó como material sacos de arroz, dados grandes, tableros de carrera, 

dados pequeños y dos fichas de diferente color.   En esta sesión también 

los niños mostraron su interés, porque ellos disfrutaban del juego y 

aprendían en un clima de seguridad donde el aprendizaje de los 

problemas de suma se evidenciaba con resultados positivos al mirar la 

gran facilidad que manifestaban los niños al expresar sus respuestas. 

Aquí los niños primero en el patio realizaron la carrera de  costales con 

saltos que daban según el número que les salía en el dado que lanzaban, 

cuando terminaban de dar los saltos, otros niños les entregaban los dados 

y lo volvían a lanzar; así sucesivamente solo daban tres lanzamientos y 
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ganaba el niño que estaba adelante , luego en el aula realizan  la carrera 

de coches en un tablero aquí identificaban datos como es la posición 

inicial de carrito, al lanzar el dado identificaban el incremento, 

elaboraban un plan al decir donde se va a trasladar, que operación se 

debe hacer, ejecutaban el plan al trasladar el carrito a la nueva posición y 

reflexionaban  cuando se daban cuenta la distancia que avanzó, si fue  

poco o mucho y así ganaba el niño o niña que llegaba a la meta. 

 

 

 
Foto 4: Sesión 3 aplicando el juego de la Gran Carrera. 

e) Experiencia de investigación 4 

En la cuarta sesión se aplicó el juego: “Las Cajas Encantadas”. Este 

juego se realizó en forma individual, es así que a cada niño se entregó 

una caja pequeña de fósforo forrada y dentro de cada cajita se 

encontraban los palitos con la parte superior eliminada además siluetas 

pequeñas de objetos para crear problemas, de esta forma sacaron de su 

cajita cierta cantidad de palitos sobre la mesa, esta cantidad era asociada 

con el nombre de un objeto dentro de su caja seguidamente volvían a 

sacar otra cantidad de palitos (aumento) con estos tres elementos ellos 

formulaban un problema por ejemplo, José tenía 12 canicas luego su tío 

le regala  8 mas ¿Cuántas canicas tiene José ahora? y así se les entregaba 

pequeñas siluetas para que formulen otros problemas. 
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Foto 5: Sesión 4 aplicando el juego de las cajas encantadas. 

f) Experiencia de investigación 5 

La quinta experiencia fue “El Tumbalatas”. Este juego matemático ha 

sido uno de los mejores, porque los niños disfrutaban cuando resolvían 

problemas de cambio 2 y todo empezó en el momento en que los niños se 

trasladaron al patio en pares, luego se ubicaron en columnas y  a la toca 

toca construyeron sus torres de  latas identificando la cantidad inicial, así 

otro niño con una pelota de trapo  hacía caer una cantidad de latas e  

identificaban el decremento o disminución, después yo preguntaba: 

¿Cuántas latas había el inicio? ¿Cuántos se cayeron? ¿Cuántas quedan? 

¿Cómo lo pueden resolver? ¿Qué operación se debe realizar? Los niños 

respondían y seguían jugando por turnos, el niño que hacía caer las latas 

y resolvía el problema tenía que volver a armar la torre de latas para otro 

compañero que se disponía a jugar.   
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Foto 6: Sesión 5 aplicando el juego “El tumbalatas” 

g) Experiencia de investigación 6 

Se realizó el juego denominado: “La ruleta”, al inicio se motivó con 

una ruleta de tamaño regular donde se invitó a varios niños para que ellos 

giren la ruleta y encuentren una sorpresa (problemas de cambio 2). Los 

niños de enfrente con la guía de su docente, analizaban el problema con 

las siguientes interrogantes ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la pregunta?, 

¿Qué debo hacer sumar o restar? ¿Cómo lo realizo?, ¿Cuál es la 

respuesta? ¿Estas convencido de la respuesta? y así los niños respondían 

y si se equivocaban volvían a expresar sus respuestas. Seguidamente  

jugaron en sus respectivos grupos con pequeñas ruletas y tarjetas de 

diferentes colores que fueron entregados en un inicio. Para empezar a 

jugar, todas las tarjetas se encontraban boca abajo sobre la mesa y el niño 

que iniciaba el juego volteaba la tarjeta y leía el problema así por 

ejemplo: “Tengo 11 helados pero debo regalarle a mi amigo” ¿Cuántos 

helados me queda?, en ese momento hacía girar la ruleta y con el número 

que salía se completaba los puntos suspensivos (otro dato) de ésta manera 

se resolvían los problemas.  
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Foto 7: Sesión 6 aplicando el juego de la ruleta. 

h) Experiencia de investigación 7 

En la sexta experiencia se ejecutó el juego “Las cartas” y para la 

aplicación de este juego se elaboraron cartas con diferentes figuras. Este  

juego se realizó en pares donde  los estudiantes de una baraja de cartas 

sacaban una carta  que indicaba cierta cantidad de objetos (representando 

al minuendo) luego de otra baraja  sacaban otra carta que indicaba un 

número (representando al decremento “sustraendo”) después los 

estudiantes con estos elementos formulaban  problemas de cambio 2 y  

los resolvían con mucha facilidad, debido a que ellos mismos construían 

los problemas 

 
Foto 8: Sesión 7 aplicando el juego de las cartas. 
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i) Experiencia de investigación 8 

En la octava experiencia se ejecutó el juego matemático: “El Bingo”. 

Este juego ofreció una gran motivación a los niños, porque ellos 

deseaban ser los ganadores  y  consistió en  llenar con fichas los seis 

espacios del bingo, por ejemplo. La profesora decía: ¡Atención con la 

letra B! En un circo hay 17 payasos y se van 8 ¿Cuántos quedan?...si la 

respuesta estaba en la columna de la letra B, el estudiante o estudiantes 

que tenían la respuesta ubicaban la ficha donde correspondía,  

Para la columna de la letra I, se formulaba otra pregunta. “En un granja 

hay 16 pavos y mueren 7 ¿Cuántos quedan?.... y así sucesivamente se iba  

Presentando más problemas para la letra N y otra vez B,I,N y eso hasta 

que un niño levante su mano y diga BINGO. En ese momento se 

comprobaba la respuesta y si todo estaba correcto, el niño sería el 

ganador. Luego se volvía a entregar otros bingos y otra vez a jugar hasta 

buscar otro ganador o ganadores. 

 

 
Foto 9: Sesión 8 aplicando el juego del Bingo. 

 A continuación se hace una descripción de los juegos aplicados 

durante la ejecución de las sesiones. 
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Tabla 3.  Juegos y los materiales involucrados que se aplicaron para 

resolver problemas aditivos de cambio 1 y 2 

Juegos Descripción del material Propósito 

El 

hospedaje 

Para la ejecución de este juego se utilizó  

hospedajes  elaborados con cartulina, estos 

hospedajes tenían divisiones. También se usó 

fichas de dos colores, tarjetas de colores donde 

estaban formulados diferentes problemas y 

estiker de caritas alegres.  El juego se realizó en 

forma individual, en pares y grupal. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 1. 

Los dados 

mágicos 

En este  juego matemático se usó como material 

cubos didácticos y dados grandes elaborados 

con cajas de cartón. En los cubos precisamente 

en cada cara se escribió números mayores que 

10 y menores que 20 con una figura al lado del 

número correspondiente, los dados grandes eran 

con puntos como cualquier dado.  También se 

usó una hoja con dos filas de cuadrados en sus 

extremos y con números del 2 al 12, dados 

pequeños y  estiker. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 1. 

La gran 

carrera 

La gran carrera es otro emocionante juego 

donde se utilizó sacos de arroz, dados grandes, 

primero se desarrolló en el patio de la escuela y 

posteriormente en el aula con tableros de la 

carrera, fichas y dados pequeños. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 1 

Las cajas 

encantadas 

Las cajas encantadas eran cajas pequeñas de 

fósforo forradas con cinta de embalaje y con los 

palitos cortados por su parte superior para evitar 

peligros en los niños. Cada cajita tenía 

diferentes siluetas pequeñas de objetos y en la 

mesa se ponía una cantidad de palitos, se sacaba 

una silueta y luego se aumentaba otra cantidad 

de palitos  para de esta forma crear problemas 

de suma. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 1. 

El tumba 

latas 

 

Para jugar el tumba latas  se utilizó como 

material varias latas. ( latas limpias y 

desinfectadas) para evitar enfermedades en los 

niños y una pelota de trapo, como su nombre lo 

indica el juego tumba latas es tumbar latas con 

la pelota de trapo. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 2 

La ruleta La ruleta fue un juego interesante en el que se Mejorar la 
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Juegos Descripción del material Propósito 

utilizó como material ruletas, una ruleta grande 

que fue elaborada con cartón y forrada con 

papel lustre  de diferentes  colores, esta se 

encontraba en un soporte metálico que le daba 

las facilidades para girar libremente. También 

se elaboró ruletas pequeñas de cartón 20 x 20  

en la que se dibujó un círculo con diferentes 

divisiones y en cada división había un número 

mayor, un número menor y una figura de un 

objeto, en la parte central de las ruletas 

pequeñas un eje giratorio y la flecha estaba 

formada por un baja lengua. 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 2 

Las cartas En el presente juego se utiliza como material 

tarjetas grafico-numéricas. Un grupo de tarjetas 

con cantidades mayores que 10 y menores que 

20, estas  a su vez con  diferentes figuras de 

objetos y el otro grupo de tarjetas de otro color 

con cantidades menores que 10. Antes de iniciar 

el juego se ubican las tarjetas volteadas. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 2 

El bingo Para la ejecución de este juego se utilizó como 

material cartillas de bingo con seis divisiones, 

fichas de  colores y  tarjetas con problemas 

formulados que fueron presentados en forma 

verbal 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 2 

 

4.2.4 Evaluación de los resultados 

 

Después de llevar a cabo la intervención pedagógica mediante la 

aplicación de juegos matemáticos en la resolución de problemas de 

cambo 1 y cambio 2 se observan cambios y mejoras sustanciales respecto 

a los aprendizajes de los estudiantes. 

 Estos resultados obedecen a continuos cambios y mejoras en mi 

práctica pedagógica, los cuales se fueron mejorando durante el transcurso 

de las sesiones y actividades en un proceso de reflexión continua. Se 

tomó una prueba de salida con el fin de verificar los resultados de mi 

práctica pedagógica alternativa, además la misma no hizo más que 

ratificar las progresivas y secuenciales mejoras que se evidenciaron en 
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cada experiencia de investigación; esta prueba de salida se tomó el día 10 

de junio horas 8:00 am., Hasta las 9: 20 am.  Con una duración de 80 

minutos 

4.3 Resultados de investigación 

4.3.1 Resultados del diagnóstico 

En los resultados se destaca que las  niñas y niños de segundo grado 

“B” presentan dificultades en  resolución de problemas aditivos. Esto se 

evidencia también en los resultados de la evaluación Censal Nacional, lo 

que significa que esta región también atraviesa deficiencias en cuanto a 

resolución de problemas aditivos y específicamente de cambio 1 y 2. 

El diagnóstico consideró la identificación de fortalezas y debilidades 

en los estudiantes que participaron en la investigación respecto a su 

situación inicial sobre la capacidad de resolución de problemas aditivos, 

así como de la docente respecto al manejo de estrategias didácticas. 

4.3.1.1 Situación inicial del desempeño de los estudiantes 

La prueba de entrada se aplicó con la finalidad de diagnosticar el nivel 

de logro en la resolución de problemas aditivos de cambio 1 y 2 por parte 

de los niños de segundo grado y los resultados se presentan en la 

siguiente tabla 3 y su respectivo gráfico1: 

Tabla 4. Resultados de la prueba de entrada 

TIPO DE 

PROBLEMAS 
INICIO PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 

DESTACADO 
TOTAL 

 Problemas cambio 

1 

f 16 11 6 1 34 

% 47.1 32.4 17.6 2.9 100 

 Problemas cambio 

2 

f 24 7 3 0 34 

% 70.6 20.6 8.8 0.0 100 

 Total de 

Problemas 

f 26 7 1 0 34 

% 76.5 20.6 2.9 0.0 100 

Fuente: Prueba de entrada aplicada a los estudiantes de la Institución 

Educativa “Ignacio Merino” Piura. 
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Gráfico 1. Resultados de la Prueba de Entrada 

 

En la tabla 4 y su respectivo grafico 1, se observa que en resolución de 

problemas de cambio 1 (suma) existe un 47.1% de estudiantes están en el 

nivel de inicio y el 32.4% se encuentra en proceso.  

Respecto a resolución de problemas de cambio 2 (resta) el 70.6% de 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio y 20.6% se encueran en 

proceso, lo que representa una preocupación porque este gran porcentaje 

indica que los estudiantes no comprenden los problemas planteados y por 

lo tanto no logran encontrar las soluciones respectivas. 

Así también a nivel global o total  se observa que 76.5% de los niños 

se encuentra en  inicio y el 20.6% de los niños están en proceso  

Asimismo, de los diarios se recoge una síntesis de la apreciación 

docente respecto a lo que se percibió en los estudiantes al iniciar la 

investigación. 
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Diagrama 2. Situación inicial en el desempeño del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la reflexión inicial sobre los problemas de los estudiantes era 

evidente el desinterés de la mayoría de los niños por el aprendizaje de la 

matemática tal como se describe en los diarios de campo  1 y también  

los niños tenían dificultad en la resolución de problemas aditivos, no 

manejaban estrategias, no conocían las fases de Polya como la de 

comprender el problema a través de la identificación de datos, 

elaboración de un plan, etc.  

4.3.1.2 Situación inicial de la práctica docente 

 En la reflexión sobre la práctica docente se identificó los siguientes 

problemas. 
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resolver 
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matemática 
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Diagrama 3. Situación problemática inicial de la práctica docente 

 

Problema 1  

Débil dominio de estrategias 

lúdicas por lo que  se  empleaba 

permanentemente la  exposición y  

explicación de la clase. 

 

 

Problema 3 

Uso de estrategias 

rutinarias y repetitivas 

 

Problema 5 

 Dominio de 

algunos contenidos 

matemáticos. 

 

Problema 2 

Poco conocimiento de juegos 

matemáticos 

 

 

Problema 4  

Mínimo conocimiento 

del enfoque de 

resolución de problemas 

 

 

Problema 6 

Inadecuado uso de 

materiales 

educativos  

Fuente: Registro de deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Tal como se lee en el diagrama, la reflexión docente según los diarios 

de campo antes de la propuesta (diario 1 y 2) y primer diario de campo 

después de la propuesta (diario 1) muestran que existe la aplicación de 

estrategias mecánicas y rutinarias referidas a explicaciones de temas que 

se realizaban en las sesiones de aprendizaje también se manifiesta la falta 

de dominio y uso de estrategias lúdicas (juegos matemáticos y otros). Así 

mismo el mínimo conocimiento del enfoque de resolución de problemas. 

Además se identificaron algunas otras debilidades colaterales a la 

investigación que fueron necesarias tomar en cuenta para prever 

cualquier contratiempo durante la ejecución de la investigación. 

El diagrama que sigue sistematiza las principales debilidades 

identificadas: 
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Diagrama 4. Debilidades de la docente para su práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la docente investigadora. 

Según los diarios 1 y 2 antes de la propuesta y en los primeros diarios 

de la propuesta pedagógica  en el diagrama se manifiestan las debilidades 

de la docente que se refieren al desorden de material educativo, 

desfavorable distribución del tiempo, inadecuada atención a los niños 

donde ellos se acercan y me piden que los atienda y por la situación de 

muchas actividades existe un poco de descuido, tal hecho debe cambiar 

de tal forma que me esfuerce por superar este problema que podría 

afectar la autoestima de los niños; es necesario superar también una 

comunicación acertada con los padres de familia. 

Así mismo se consideró conveniente identificar las fortalezas con las 

que se contaba para orientar la actividad de investigación: 

 

 

 

Desfavorable 
distribución del 

tiempo 

Falta de 
comunicación 

con los padres de 
familia. 

Mínimo conocimiento 
de las reglas de juego 

Desorden del 
material 

educativo 

Debilidades de 

la docente 

Inadecuada 
atención a los 

niños 



68 

 

Diagrama 5. Fortalezas de la docente para su práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia dela docente investigadora 

 

Según mis primeros diarios de campo antes de la propuesta y los 8 

diarios  después de mi propuesta alternativa en el diagrama 5 se observa 

mis fortalezas, siendo una de ellas la capacidad para formar equipos en 

forma permanente y de manera diferente (media luna, Philips 6, tríos, 

pares, etc.)  La disponibilidad de material educativo, porque existe un 

gran agrado en elaborar material educativo para los estudiantes. 

Asimismo yo como docente tengo mucho interés en asistir a diversas 

capacitaciones y mi alegría la transmito con gran facilidad para motivar a 

los estudiantes, especialmente en el momento de entonar canciones. 

4.3.2 Resultados de las intervenciones 

En el proceso de ejecución de la investigación se observó los 

siguientes resultados, en lo que fue su propósito orientar a los estudiantes 

en la resolución de problemas matemáticos, considerando además  

habilidades y algunas actitudes en los estudiantes. 

a) Resultados de la intervención 1 

.Los resultados fueron alentadores teniendo en cuenta que recién se 

iniciaba el proceso de las sesiones lúdicas, desde un inicio los estudiantes 
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manipulaban el material de cartulina del hospedaje, las semillas, tapitas 

etc. y a partir de ello se inició la resolución de problemas, cuando 

expresaban el enunciado del problema a viva voz, también iniciaron 

favorablemente en la familiarizaron del problema al identificar los datos, 

siendo este el avance más importante de esta sesión de aprendizaje, así 

mismo planearon una estrategia de solución fundamentalmente eligiendo 

la operación de resolución. Los niños ejecutaban con gozo  y muy 

contentos exclamaban sus respuestas encontradas lo cual se evidenció 

claramente. Además los niños estaban muy motivados, entusiasmados  e 

interesados por resolver problemas de esa manera se fue combinando el 

juego y la secuencia de pasos de resolución de problemas. (Diario No. 1) 

b) Resultados de la intervención 2 

El segundo juego desarrollado fue el de los dados mágicos. Aquí 

desde un inicio los niños mostraron un gran interés, especialmente 

cuando observaron las características de los dados  preparados para 

formular diferentes problemas de suma. El juego se realizó en dos etapas, 

primero en el patio con la actividad vivencial en la cual los niños 

lanzaban el cubo didáctico y salía 11 mesas y lanzaban el dado y salía 5  

y formulaban el problema: Si hay 11 mesas y traen 5 mas ¿Cuántas 

mesas hay ahora? los niños inmediatamente resolvían dicha situación, 

para esto los cubos didácticos fueron diseñados con cantidades mayores 

que 10 y menores que 20. Así mismo los dados fueron diseñados como 

un dado pequeño. Luego en el aula se trabajó en pares usando dados 

pequeños y una hoja de aplicación; esta etapa del juego despertó mucho 

interés y motivación por resolver problemas de suma. Los resultados 

también fueron mejores en cuanto a la identificación de datos  y elaborar 

un plan, lo que les facilitaba tener éxito en la ejecución y reflexionar 

sobre la respuesta obtenida se sentía más seguros  ya que  verificaban por 

segunda vez el problema tanto los problemas formulados por ellos 

mismos como los problemas planteados por la docente. (Diario No. 2) 

c) Resultados de la intervención 3 

El tercer juego aplicado fue “La gran carrera” al igual que los 

anteriores, este juego motivó el interés de los estudiantes. Primeramente 

en el patio se realizó la carrera de costales donde los niños daban saltos y 

se familiarizaban con los problemas cuando identificaban el dato inicial y 
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al lanzar el dado identificaban el otro dato es así que respondían 

acertadamente.  

En el aula cuando se entregó el tablero de la “Gran carrera” y los 

dados;  se generó como resultados,  emociones positivas, dinamismo y 

participación espontánea a la par que contribuyó favorablemente a 

resolver los problemas aditivos de la hoja de aplicación con gran 

facilidad. Era muy distinto a cuando se enunciaba un problema en forma 

verbal para que los niños manifiesten su solución o respuesta, porque se 

afirmaba escasa motivación para resolverlos, en cambio, al participar del  

juego en mención, como por arte de magia rápidamente los niños emitían 

sus respuestas y casi sin equivocarse. (Diario No. 3) 

d) Resultados de la intervención 4 

El cuarto juego aplicado fue “Las cajas encantadas” y resultó 

sumamente entretenido. Y por más que los estudiantes jugaban 

individualmente era como si se encontraran compitiendo. Las 

características del juego junto con la manipulación del material les 

permitieron dar solución acertada a los problemas. Así mismo los 

resultados fueron también óptimos ya que la mayoría de los estudiantes 

lograron mejorar su capacidad de resolución de problemas de cambio 1, 

esto se evidenció cuando los alumnos ahora; a partir de esta creación de 

problemas los estudiantes fácilmente identifican  datos, elaboran un plan, 

ejecutan la resolución y reflexionan sobre la respuesta del problema. 

(Diario No. 4) 

e) Resultados de la intervención 5 

El  juego  “Tumba latas” resultó ser  el mejor de todos. Los niños 

resolvían los problemas con gran facilidad y desbordaban su alegría por 

hacerlo, Al ejecutar este juego matemático se ha podido observar intensa 

actividad psicomotriz y cognitiva, expresando la comprensión  y 

resolución del problema, así mismo aplicando estrategias resolutivas. 

Este juego resultó exitoso porque les permitió pasar de una situación 

vivencial a una simbólica, contribuyendo a encontrar la solución. (Diario 

No. 5) 

 

 



71 

f) Resultados de la intervención 6 

El sexto juego fue  “La ruleta” y los resultados de esta sesión fueron 

óptimos ya  que los estudiantes mostraban comprensión  en la resolución 

de problemas esto es cuando los estudiantes hacían girar la ruleta y les 

salía un casillero de color donde había dos números diferentes y un 

dibujo de un objeto por ejemplo (23, 11 y un patito) y explicaban el 

problema con sus propias palabras de esta manera la mayoría de los 

estudiantes  se familiarizaba con el problema para luego resolverlo de 

manera satisfactoria. (Ver diario 6) 

g) Resultados de la intervención 7 

En el juego “Las cartas”. Los estudiantes manifestaron su creatividad  

planteando problemas y mejorando  el cálculo mental. Así  se tuvo 

mejores resultados en resolución de problemas y esto se evidenció 

cuando los estudiantes de una baraja de cartas sacaban una carta  que 

indicaba cierta cantidad de objetos, luego de otra baraja  sacaba otra carta 

que indicaba un número luego los estudiantes explicaban los problemas 

con sus propias palabras y los resolvían con mucha facilidad, debido a 

que ellos mismos construían los problemas. (Diario No. 7) 

h) Resultados de la intervención 8 

  En la intervención 8 denominada: “El Bingo” se propuso un  juego 

que  logró  obtener óptimos resultados en la capacidad resolución de 

problemas donde la gran mayoría de estudiantes con  mucha facilidad 

identificaban los datos, elaboraban el plan, ejecutaban el plan y tenían  

mucha seguridad es expresar sus respuestas además se sentían ganadores 

porque si resolvían los problemas. (Diario No. 8) 

Tabla 5. Resultados observados en las habilidades del estudiante 

para resolver problemas matemáticos 

Logros alcanzados Dificultades observadas 

Comprensión del problema 

matemático. La mayoría de los niños 

logra familiarizarse con el problema 

a través de la identificación de datos 

y condiciones que presentan los 

problemas. 

La mayoría de los niños en un inicio 

presentaban dificultades para la 

comprensión del problema a través de 

la identificación de datos o 

condiciones del problema 
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Logros alcanzados Dificultades observadas 

Elaboración del plan donde los niños 

imaginan un plan a seguir al tomar la 

decisión de los pasos a   seguir  si es 

sumar o restar y conque lo harán con 

el material del juego, o con 

elementos de conteo como semillas, 

tapas o también por elementos de 

graficación.  

 

Ejecución de la resolución de 

problemas, donde la mayoría de los 

niños ejecuta con mayor seguridad la 

resolución del problema al realizar 

operaciones de suma o resta 

empleando  los materiales adjunto al 

juego matemático, graficaciones o 

manipulación del material concreto. 

  

Enuncian en forma verbal la 

respuesta del problema y reflexionan 

¿si es correcta o no? y ¿Cómo la han 

obtenido? 

 

Los niños en su mayoría al inicio no 

estaban en condiciones de imaginar 

un plan de solución, algunos 

solamente resolvían los problemas de 

manera mecánica sin el mayor análisis 

y comprensión  del problema. 

 

 

Muchos Niños prestan en un inicio 

dificultades en realizar operaciones de 

suma llevando y de  resta prestando  

lo que no permitía realizar la 

ejecución del problema de manera  

satisfactoria. 

 

 

 

Al inicio la mayoría de los niños no 

reflexiona sobre la comprobación de 

la respuesta obtenida  

 

Fuente: Diarios de campo de la docente investigadora 

Otros aspectos que se han destacado durante la intervención de la 

investigación es respecto a las fases e la resolución de problemas: 

Tabla 6. Afianzamiento de las fases de resolución de problemas 

Fuente: Diarios de campo de la docente investigadora. 

Fases de resolución de 

problemas 

Triangulación 

AL INICIO AL MEDIO AL FINAL 

Identificación de datos Muy pocos La mayoría La mayoría 

Elaborar un plan Muy pocos La mayoría La mayoría 

Ejecutar el plan Pocos La mayoría La mayoría 

Reflexión de la respuesta Muy pocos Pocos La mayoría 
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En la tabla 6 se puede observar el progreso en la capacidad de 

resolución de problemas a través del desarrollo y logro de habilidades 

durante las etapas heurísticas propuestas por Polya como se ve en un 

inicio con el juego del hospedaje muy pocos identificaban datos, 

elaboraban un plan y reflexionaban sobre la respuesta; así también solo 

pocos ejecutaban la solución. Durante el proceso hasta el final  la 

mayoría se fue afianzando en las fases de la  resolución de problemas.  

 

Tabla 7. Satisfacción del estudiante respecto a las experiencias de 

investigación 

Experiencias de 

investigación 

Satisfacción para el estudiante 

Baja Mediana Alta 

El hospedaje  X  

Los dados mágicos   X 

La gran carrera   X 

Las cajas encantadas   X 

El tumbalatas   X 

La ruleta   X 

Las cartas   X 

El bingo   X 

Fuente : Diarios de campo de la docente investigadora. 

El grado de satisfacción de los estudiantes respecto a los juegos 

aplicados en la propuesta pedagógica alternativa la inicio con el juego del 

hospedaje causo alegría pero también un poco de desconcierto  debido a 

que los alumnos no estaban familiarizados con realizar juegos que estén 

orientados para el aprendizaje en la resolución de problema aditivos por 

etapas sin embargo este juego permitió que los alumnos se familiaricen 

con los datos del problema que es la primera etapa en la resolución de 

problemas. 

 A partir del segundo al octavo juego  el grado de  satisfacción  fue 

alta ya que todos los estudiantes  jugaron alegremente y de manera libre 

se expresaban sobre las situaciones problemáticas que yo planteaba como 

docente, sin importarles decir algo incorrecto, pues el juego les dio 

mucha confianza;  además en forma progresiva con los juegos de dados 
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mágicos, la gran carrera, las cajas encantadas, el tumba latas, la ruleta, las 

cartas y el bingo los estudiantes se fueron afianzando cada vez más en las 

etapas de la resolución de problemas.  

Tabla 8.Efectividad de los juegos matemáticos desde la perspectiva 

de la docente 

Juegos aplicados 
Efectividad para la docente 

Débil Mediana Fuerte 

El hospedaje  x  

Los dados mágicos   x 

La gran carrera   x 

Las cajas encantadas   x 

El tumbalatas   x 

La ruleta   x 

Las cartas   x 

El bingo   x 

Fuente : Diarios de campo de la docente investigadora. 

Según los diarios 1,2,3,4,5,6,7 y 8 se analizó y evidencio lo siguiente: 

El juego del hospedaje ha sido el primer juego dentro de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa, en la cual los niños al inicio en su mayoría solo 

querían jugar y el interés no era fuerte por la resolución de problemas con 

fases aun así los resultados alcanzados fueron notables en la resolución 

de problemas fundamentalmente en la etapa de identificación de datos; 

en el juego de los dados tuve resultados favorables en la resolución de 

problemas de cambio 1 especialmente en el afianzamiento de  la 

familiarización con los datos del problema, así como también en la 

elaboración de un plan de resolución de problemas. Así mismo con el 

juego de la gran carrera también estuvo orientado de manera didáctica 

hacia la resolución de problemas,  aquí los estudiantes en la mayoría ya 

se familiarizan con los datos, elaboran la estrategia de resolución, 

ejecutan las operaciones y dan la respuesta de manera acertada y con el 

juego de las cajas encantadas en el proceso de enseñanza aprendizaje los 
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resultados fueron más óptimos ya que la mayoría de los estudiantes 

lograron mejorar su capacidad de resolución de problemas de cambio 1,  

El juego Tumbalatas permitió a los estudiantes resolver problemas de 

cambio 2  de manera satisfactoria teniendo en cuenta que  fue la primera 

sesión en este tema y los resultados fueron óptimos. Esto se manifestó 

cuando los niños en el patio en pares y  a la toca toca construyeron sus 

torres de  latas identificando la cantidad inicial y luego otro niño hace 

caer cierta cantidad de latas así  identificaban el decremento; y también 

los estudiantes respondían satisfactoriamente; con el juego de la ruleta 

permitió mejorar satisfactoriamente su capacidad de resolución de 

problemas de cambio 2, los resultados de esta sesión fueron satisfactorios 

ya  que los estudiantes mostraban comprensión de imaginación en la 

resolución de problemas. El juego de las cartas igualmente tuvo mejores 

resultados en cuanto a la capacidad de resolución de problemas de 

cambio 2 y el juego del bingo fue una experiencia que tuvo mucha 

motivación por querer ser ganador del bingo, el juego ha  logrado   

obtener los mejores resultados en la mejora de la capacidad resolución de 

problemas de cambio 2. 

Un aspecto importante que también ha permitido la investigación tiene 

que ver con las actitudes que asumieron y demostraron los estudiantes. 

En el análisis de los diarios se han podido identificar las siguientes: 

Tabla 9. Logro de actitudes de los estudiantes a partir del juego 

Actitudes en estudiantes 
Triangulación 

Al inicio En medio Al final 

• Motivación. 

• Participación. 

• Atención. 

• Responsabilidad 

• Solidaridad. 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Bueno. 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Fuente : Diarios de campo de la docente investigadora. 

La motivación es una actitud del estudiante que se presenta en todas 

las sesiones, desde el inicio se observa que el estudiante se siente 

motivado y estimulado por la presentación de los diferentes materiales 

así como por vivenciar los juegos. También la participación de los niños 
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se realizó en forma permanente aumentaron las interrogantes y las 

expresiones de los estudiantes. En cada uno de los momentos de la sesión 

de aprendizaje se observa responsabilidad acompañado de alegría de los 

estudiantes y la atención cuando responden correctamente a las diferentes 

interrogantes, así también cuando existe mucha voluntad por resolver los 

problemas y prácticas calificadas. La responsabilidad cuando los 

estudiantes cumplen con cada uno de los pasos de la sesión. Y sobre todo 

cuando efectúan las fases de  resolución de problemas. (Diarios 

1,2,3,4,5,6,7 y 8) 

4.3.3 Triangulación de los resultados 

Finalmente, para dar mayor consistencia y fiabilidad a los resultados 

se ha realizado la triangulación de los resultados de la Práctica 

Pedagógica Inicial con la Práctica Pedagógica Alternativa y la teoría 

científica, destacando lo siguiente: 

a) Subcategoría: Juegos  psicomotrices  

RESULTADOS 

DE LA PPI 
RESULTADOS DE LA PPA TEORIA 

En mi práctica 

pedagógica  

anterior los juegos 

psicomotrices se 

utilizaban con 

finalidad de  

esparcimiento.  

 

Los juegos 

psicomotrices 

estaban 

relacionados a 

actividades de 

educación física 

con propósitos de 

practicar deportes 

y de diversión.  

 

Los momentos de 

aplicación de los 

juegos 

psicomotrices se 

reducían a los 

En el juego de los dados tuve 

resultados favorables en la resolución 

de problemas de cambio 1 

especialmente en el afianzamiento de  

la familiarización con los datos del 

problema, así como también en la 

elaboración de un plan de resolución de 

problemas. Esto se manifestó cuando 

los estudiantes salieron al patio para 

jugar en forma ordenada en pares 

donde  un estudiante lanzaba un dado y 

le salía un número el cual lo 

identificaba con el dato inicial, yo  

preguntaba ¿Quieres aumentar tus 

puntos? entonces el estudiante lanza el 

dado por segunda  vez y lo anotaba 

como dato de aumento y volví a 

preguntar ¿Cuántos puntos tienes 

ahora?  ¿Cómo puedes resolver esta 

situación?, ¿Qué operación vas  

realizar?; así los estudiantes en su 

mayoría respondían de manera correcta 

Según Froebel  

(Nunes de 

Almeida) “La 

educación más 

eficiente es aquella 

que proporciona  a 

los niños 

actividades de auto 

expresión y 

participación 

social”. El juego es 

la expresión más 

elevada del 

desarrollo 

humano, pues solo 

el juego constituye 

la expresión más 

libre  que contiene 

el alma del niño  o 

niña y en él debe 

de basarse todo 

aprendizaje. 
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RESULTADOS 

DE LA PPI 
RESULTADOS DE LA PPA TEORIA 

recreos, las 

sesiones de  

educación física y 

al finalizar las 

sesiones de 

aprendizaje como 

distensión y 

relajamiento.  

 

El desarrollo de 

sesiones de 

aprendizaje de 

adición de 

números naturales 

se realizaba 

siempre a través  

del cálculo 

mecánico, la  

exposición e 

imitación donde yo 

desarrollaba 

ejemplos en la 

pizarra y a través 

de algunas 

preguntas buscaba 

la participación de 

los alumnos a lo 

cual muy pocos  

respondían 

conscientemente y 

la mayoría no 

estaban seguros de 

sus respuestas  

 

 

y acertada a dichas preguntas. Este 

juego les permitió luego en el salón de 

clases  resolver problemas de su hoja 

de aplicación. 

El juego de la gran carrera también 

estuvo orientado de manera didáctica 

hacia la resolución de problemas  aquí 

los estudiantes en la mayoría ya se 

familiarizan con los datos, elaboran la 

estrategia de resolución, ejecutan las 

operaciones y dan la respuesta de 

manera acertada y con; esto se 

manifestó cuando salieron al patio y 

competían en grupos de 3 realizando 

saltos en costales según el número que 

les salía al lanzar el dado  y ganaba el 

que primero llegue a la meta (esto 

luego de  2 o 3 lanzamientos de dado) 

aquí los niños fácilmente identificaban 

el dato inicial y el dato de aumento  

también respondían a las preguntas 

¿Cuántos saltos diste en total?¿Cómo 

lo resuelves?¿Qué operación vas a 

realizar? Y luego en el salón se les 

entregó un tablero de juego de mesa de 

la carrera de coches y una hoja de 

aplicación  

El juego del tumba latas permitió a los 

estudiantes resolver problemas de 

cambio 2  de manera satisfactoria 

teniendo en cuenta que  fue la primera 

sesión en este tema y los resultados 

fueron óptimos. Esto se manifestó 

cuando los niños en el patio en pares y  

a la toca toca construyeron sus torres 

de  latas identificando la cantidad 

inicial y luego otro niño hace caer 

cierta cantidad de latas así  

identificaban el decremento; y también 

los estudiantes respondían 

satisfactoriamente a las interrogantes 

Vygotsky (1978) 

afirma “El juego 

crea la zona de 

desarrollo próximo 

en el niño. Durante 

el mismo, el niño 

está siempre por 

encima de su edad 

promedio, por 

encima de su vida 

diaria (…) siendo 

en si una 

considerable 

fuente de 

desarrollo 

Según Piaget 

(Flavell 1985) el 

juego de reglas, se 

manifiesta más 

propiamente entre 

los seis a  once 

años, aquí se 

integra y combina 

todas las destrezas 

adquiridas: 

combinaciones 

sensorio-motoras 

(carreras, 

lanzamientos, 

etc.,) o 

intelectuales 

(clasificaciones, 

seriaciones etc.)  

Zapata (1989) 

afirma “los 

diferentes juegos 

sicomotrices 

favorece los 

procesos 

esenciales de 

maduración del 

aprendizaje de las 

diferentes 
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que yo realizaba ¿Cuántas latas había 

el inicio? ¿Cuántos se cayeron? 

¿Cuántas quedan? ¿Cómo lo pueden 

resolver? ¿Qué operación se debe 

realizar?  Y luego en el salón de clases 

resolvían la hoja de aplicación 

correspondiente. 

La sesión de aprendizaje con el juego 

de la ruleta permitió mejorar 

satisfactoriamente su capacidad de 

resolución de problemas de cambio 2, 

los resultados de esta sesión fueron 

óptimos ya  que los estudiantes 

mostraban comprensión de 

imaginación en la resolución de 

problemas esto es cuando los 

estudiantes hacían girar la ruleta y les 

salía un casillero de color donde había 

dos números diferentes y un dibujo de 

un objeto Ejemplo  el niño hace girar la 

ruleta y se  detiene en el casillero que 

contiene el 23 , 11 y un patito, entonces 

con mi ayuda parafraseaban un 

problema “ En la laguna había 23 patos 

y luego se fueron 11¿Cuántos quedan? 

de esta manera la mayoría de los 

estudiantes  se familiariza con el 

problema para luego resolverlo de 

manera satisfactoria  

disciplinas 

escolares” 

River, et al (2006) 

manifiestan que 

“la actividad 

motriz, la 

manipulación  

favorecen el 

desarrollo del 

pensamiento”. 

Polya (1978) en su 

teoría heurística  

de resolución de 

problemas propone 

cuatro etapas 

fundamentales 

también sugiere un 

conjunto de 

heurísticas por 

medio de 

interrogantes para 

la resolución de 

problemas. 

 

Reflexión: 

A partir del análisis de mi práctica inicial y alternativa y la teoría se deduce  que 

inicialmente, yo empezaba escribiendo el título en la pizarra y realizaba la técnica 

interrogativa para dictar el concepto en la que el aprendizaje era pasivo y no activo. 

En mi práctica alternativa, me preocupo por presentar situaciones activas, 

dinámicas y significativas  a través del juego y la lúdica de tal manera conforme al 

enfoque de problemas hacer matemática en la resolución de problemas, además el 

juego coloca  a los estudiantes en el centro del problema es decir ellos son 

protagonistas de los problemas. En este sentido el juego sicomotriz ha permitido a 

los estudiantes mejorar progresivamente  su capacidad de resolución de problemas, 
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en  un ambiente de interés y motivación, lo que les facilita la comprensión del 

problema matemático de cambio 1 y cambio 2, para así con mayor propiedad 

formular un plan de resolución del problema, ejecutarlo y hacer la respectiva 

comprobación. 

 

b) Subcategoría: Juegos de mesa  

RESULTADOS DE 

LA PPI 
RESULTADOS DE LA PPA TEORIA 

En mi práctica 

pedagógica  anterior 

los juegos no tenían 

una orientación 

metodológica para el 

aprendizaje de la 

matemática 

solamente he 

empleado el juego 

de mesa en 

actividades de pintar 

figuras de un 

determinado color 

para que al final se 

forme una figura 

geométrica grande 

bien pintada lo cual 

solamente estaba 

relacionado con el 

reconocimiento del 

número como tal; 

todo ello estaba lejos 

de ser una actividad 

que promueva el 

desarrollo de la 

capacidad de la 

resolución de 

problemas aditivos 

pues solamente era 

buscar que los 

estudiantes de 

manera mecánica 

pinten un numero de 

un determinado 

El juego del hospedaje ha sido el 

primer juego dentro de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa, 

los resultados alcanzados fueron 

notables en la resolución de 

problemas fundamentalmente en 

la etapa de comprensión del 

problema específicamente en la 

identificación de datos cuando los 

estudiantes manipulaban los 

materiales y representaban por 

ejemplo:  En el hospedaje había 

12 personas el estudiante 

representa esta información (dato) 

con 12 tapas rojas, luego al 

hospedaje ingresan 8 personas el 

estudiante   representa esto con 8 

tapas azules esto era la 

familiarización e identificación de 

datos de manera satisfactoria. 

Con el juego de las cajas 

encantadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje los 

resultados fueron también 

óptimos ya que la mayoría de los 

estudiantes lograron mejorar su 

capacidad de resolución de 

problemas de cambio 1, esto se 

evidenció cuando los alumnos c 

ahora?; a partir de esta creación 

de problemas los estudiantes 

Según Froebel  

(Nunes de Almeida) 

“La educación más 

eficiente es aquella 

que proporciona  a los 

niños actividades, 

auto expresión y 

participación social”. 

El juego es la 

expresión más elevada 

del desarrollo 

humano, pues solo el 

juego constituye la 

expresión más libre  

que contiene el alma 

del niño  o niña y en 

él debe de basarse 

todo aprendizaje. 

Vygotsky (1978) 

afirma “El juego crea 

zona de desarrollo 

próximo en el niño. 

Durante el mismo, el 

niño está siempre por 

encima de su edad 

promedio, por encima 

de su vida diaria (…) 

siendo en si una 

considerable fuente de 

desarrollo 

Según Piaget (Flavell 

1985) el juego de 
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color. 

 

También 

consideraba que los 

juegos de mesa u 

otros  demandaban 

tiempo y que los 

estudiantes  

fomentaban el 

desorden por ello no 

incursione más en 

las posibles 

bondades y 

beneficios que 

pudieran tener los 

juegos 

especialmente los 

juegos motrices y 

juegos de mesa 

Para el aprendizaje 

de en la capacidad 

de resolución de 

problemas de 

adición de cambio 

d1 y cambio 2. 

La metodológica de 

resolución de  

problemas que 

aplicaba era 

expositiva a través 

de algunos ejemplos 

y los estudiantes los 

trataban de entender 

solamente 

escuchando y 

leyendo, lo cual no 

fue favorable para el 

aprendizaje de la  

mayoría de los 

estudiantes  

 

fácilmente identifican  datos, 

elaboran un plan, ejecutan la 

resolución y reflexionan sobre la 

respuesta del problema. 

 

La sesión con el juego de las 

cartas igualmente tuvo mejores 

resultados en cuanto a la 

capacidad de resolución de 

problemas de cambio 2, esto se 

evidencio cuando los estudiantes 

de una baraja de cartas sacaban 

una carta  que indicaba cierta 

cantidad de objetos 

(representando al minuendo) 

luego de otra baraja  sacaba otra 

carta que indicaba un número 

(representando al decremento) 

después los estudiantes con estos 

tres elementos parafraseaban 

problemas de cambio 2 y luego 

los resolvían con mucha facilidad, 

debido a que ellos mismos 

construían los problemas 

El juego del bingo fue una 

experiencia que tuvo mucha 

motivación por querer ser ganador 

del bingo, el juego ha  logrado 

óptimos  obtener óptimos 

resultados en la mejora de la 

capacidad resolución de 

problemas de cambio 2 esto se 

notó cuando me desplazaba sitio  

por sitio de los alumnos notando 

que la mayoría de ellos ya con 

mucha facilidad identificaba los 

datos, elaboran el plan, ejecutan el 

plan y tienen mucha seguridad es 

su respuesta además mucho se 

sentían ganadores porque si 

reglas, se manifiesta 

más propiamente entre 

los seis a  once años, 

aquí se integra y 

combina todas las 

destrezas adquiridas: 

combinaciones 

sensorio-motoras 

(carreras, 

lanzamientos, etc.,) o 

intelectuales 

(clasificaciones, 

seriaciones etc.) 

A partir de lo que 

afirma García, G. & 

Torrijos, E. (2002) se 

deduce que el juego 

de mesa es una 

actividad placentera 

que desarrolla el 

pensamiento donde 

los jugadores están 

alrededor de una mesa 

y tienen una dificultad 

a vencer, normas que 

respetar, objetivos que 

lograr y el uso de un 

material 

Polya (1978) en su 

teoría heurística  de 

resolución de 

problemas propone 

cuatro etapas 

fundamentales 

también sugiere un 

conjunto de 

heurísticas por medio 

de interrogantes para 

la resolución de 

problemas. 



81 

RESULTADOS DE 

LA PPI 
RESULTADOS DE LA PPA TEORIA 

resolvieron los problemas pero 

por factor de suerte  

Reflexión: 

A partir del análisis de mi práctica inicial, alternativa y la teoría se puede afirmar   

que inicialmente, yo empezaba escribiendo el título en la pizarra y casi no usaba el 

juego como recurso didáctico para la resolución de problemas de cambio 1 y 

cambio 2 solo empleaba la técnica expositiva a veces con interrogaciones que 

solamente buscaban la repetición mecánica por parte de los estudiantes, con lo cual 

solo fomentaba un aprendizaje mecánico y pasivo en los niños. En mi  práctica 

alternativa, me preocupo por presentar experiencias activas, dinámicas y 

significativas que respondan a las exigencias del caso para lo cual luego propuse 

los juegos de mesa como recurso didáctico que propicio en los estudiantes la 

mejora de la capacidad de resolución de problemas de cambio 1 y cambio 2, esto 

gracias a que el juego como afirma Vygotsky  sitúa al alumno en una zona de 

desarrollo próximo facilitando así la comprensión del problema, elaboración del 

plan de resolución, ejecución y reflexión de la  respuesta obtenida; todo ello dentro 

de un ambiente dinámico, colaborativo – grupal, con manipulación de objetos y  

motivación permanente que es factor clave para todo proceso de aprendizaje de la 

de matemática. 

4.3.4 Evaluación de los resultados 

Al finalizar la etapa de ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa conformada por experiencias de investigación de juego se 

evalúa la salida con el mismo instrumento de la prueba de entrada con el 

fin de verificar los resultados y contrastar los progresos graduales 

mostrados en aula  durante el proceso. 

4.3.4.1 Situación final en el desempeño de los estudiantes 

Una vez que se concluyó con la aplicación de las experiencias de 

investigación se procedió a evaluar a los estudiantes para determinados 

las mejoras que se habían producido en su aprendizaje. Los resultados 

encontrados se muestran en la tabla que sigue: 
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Tabla 10. Resultados de la prueba de salida 

Tipos de problema Inicio Proceso 
Logro 

Previsto 

Logro 

Destacado 
Total 

 Problemas cambio 1 
F 0 5 10 19 34 

% 0.0 14.7 29.4 55.9 100.0 

 Problemas cambio 2 
F 1 9 16 8 34 

% 2.9 26.5 47.1 23.5 100.0 

 Total de Problemas 
F 0 2 17 15 34 

% 0.0 5.9 50.0 44.1 100.0 

Fuente:  Prueba de salida aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Ignacio Merino” Piura, 2015. 
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Gráfico 2. Resultados de la Prueba de Salida. 

De la tabla 10 y su respectivo grafico 2, se puede apreciar, en cuanto a 

los resultados en la capacidad de resolución de problemas de cambio 1 

existe cerca de un 30% de estudiantes tienen logro previsto y cerca del 

60% tienen logro destacado; con relación a problemas de cambio 2 existe 

un 47.1% que tienen logro previsto y 23.5% tienen logro destacado. En 

conclusión total de ambos tipos de problemas se tiene que el 50%  de los 

estudiantes tiene un logro previsto, el 44,1% logro destacado. Es decir el 

91,1% de estudiantes lograron mejorar en cuanto a comprensión y 

solución de problemas aditivos de cambio 1 y 2. 
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4.3.4.2 Situación final en la práctica pedagógica de la docente 

De la misma forma se sistematizó a través de la reflexión de la 

docente los principales cambios que se habían producido en su práctica. 

Se destacaron los que siguen: 

Diagrama 6. Situación final en la práctica docente 

Cambio 1 

Mejor el dominio de 

estrategias activas, 

específicamente de las 

lúdicas. 

Cambio 3 

Cambio positivo de actitud 

relacionado con el cuidado 

permanente de las 

diferentes conductas de los 

niños. 

Cambio 5 

Destacado dominio de 

diferentes contenidos y 

profundización de los 

mismos. 

Cambio 2 

Alto nivel de creatividad 

e iniciativa de la docente.  

Cambio 4 

Mejor dominio del 

enfoque de resolución de 

problemas. 

Cambio 6 

Adecuado uso de material 

educativo. 

Fuente : Registro de deconstrucción de la práctica pedagógica 

Los cambios que se han observado en la docente son evidentes tal es 

así que existe un mejor dominio de estrategias activas y también se 

observa claramente el dominio de los contenidos cuando la docente 

explica con claridad cada uno de los pasos a seguir en el desarrollo de los 

diferentes juegos y cuando orienta adecuadamente a los estudiantes. Se 

observa el uso adecuado de los materiales cuando se aprovecha de 

maneras distintas los materiales que son usados en los diferentes juegos. 

Al respecto de mis debilidades se han ido superando notablemente 

debido a la motivación y vocación que me causaron reencontrarme con 

niños con sus caritas muy alegres, quienes mucho de ellos apenas entraba 

al salón de clases al verme llevar mis cajas con materiales educativos de 

los juegos ellos ya me preguntaban ¿Qué vamos a jugar hoy?. También 

me esforcé por orientar y direccionar los juegos hacia el aprendizaje con 

el fin de mejorar la capacidad  de resolución de problemas aditivos de 

cambio 1 y cambio2 de los niños preparando material, y empleándolos en 

forma ordenada, además controle mejor los tiempos. 
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De lo anteriormente expuesto, a manera de síntesis, se destacan los 

cambios que la investigadora considera enfatizar respecto al desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas del estudiantes y la práctica 

pedagógica de la docente. 

4.3.5 Cambios en el desempeño de los estudiantes 

4.3.5.1 Cambio en la capacidad de resolución de problemas 

 En resolución de problemas los estudiantes resuelven los problemas de 

cambio 1 y cambio 2 con mayor facilidad debido que los juego les ha  

permitido familiarizarse y comprender el mejor el problema, ahora ellos 

identifican los datos del  problemas dentro del contexto del problema, 

formulan un plan de resolución, pues ellos ahora deciden la operación a 

emplear, también ellos ejecutan la resolución muchas veces empleando 

materiales adjuntos para sumar o restar y finalmente ellos enuncian la 

respuesta encontrada, reflexionan sobre si la respuesta es correcta o no,  

reflexiona sobre los pasos seguidos para encontrar la solución; lo que los 

estudiantes tienen mayor seguridad en la resolución de problemas. 

4.3.5.2 Cambio en la actitud hacia la matemática 

Con la aplicación de juegos los estudiantes se sentían más motivados para 

la resolución de problemas matemáticos de cambio 1 y cambio 2, ello se 

denota porque ellos se muestran más interesados, preocupados, atentos,  

concentrados y con una gran voluntad por aprender;  su estado motivacional 

también a siso favorecido por que ellos ahora se sienten seguros de que sus 

tareas en la resolución de problemas  es correcta y ellos piensan que si 

pueden  realizar las tareas de matemática y que no están difíciles la 

resolución de problema; les gusta trabajar en forma grupal insisten y piden 

materiales y más juegos para aprender es decir se sienten en un ambiente de 

confianza. 

A continuación se muestra las siguientes fotos como muestra donde los 

estudiantes resuelven problemas mediante las fases de Polya (durante el 

proceso) 
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Foto 10: Niña aplicando las fases del proceso de resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto 11: Niño aplicando las fases del proceso de resolución de 

problemas matemáticos. 
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Foto12: Aplicando las fases del proceso de resolución de 

problemas matemáticos. 

 

4.3.6 Cambios en la práctica docente 

4.3.6.1 Cambio referente a la metodología de  activas y lúdicas 

Ahora yo soy una docente investigadora e innovadora ya que con mucha 

voluntad para investigar y buscar información estrategias metodológicas sobre 

juegos matemáticos para luego aplicarlos en mi tarea educativa, dentro del 

enfoque constructivista buscando estrategias donde el alumno sea protagonista 

de la construcción de su propio aprendizaje, fundamentalmente para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas matemáticos ya que esta 

es una capacidad importante en la formación integral de los estudiantes. 

4.3.6.2  Cambio referente a la actitud reflexiva de la docente 

Docente con la capacidad de realizarse un estudio, de  detectar obstáculos, 

errores, debilidades y fortalezas; para mejorar su práctica pedagógica 
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permanentemente, docente con capacidad de ejercer la meta cognición 

autoevaluación y reflexión de sus acciones como maestra educadora de 

niños, es decir la docente reflexiona conscientemente sobre sus debilidades 

para luego dentro de un proceso en espiral ascendente ir mejorando 

proponiendo y desarrollando  nuevas alternativas de solución para superar 

dichas debilidades.  

4.3.6.3 Uso adecuado de material educativo 

La docente como parte de su tarea de investigación e innovación elabora 

material educativo adecuado y acorde con la metodología constructivista 

para aplicar juegos matemáticos, donde los estudiantes puedan manipular y 

jugar, para lograr los objetivos propuestos de mejorar  la capacidad de 

resolución de problemas de cambio s1  y cambio 2, los materiales mucha 

veces fueron de material casero empleando material reciclable y de fácil 

acceso por parte de los estudiantes. 

4.3.7 Discusión y valoración de los resultados 

4.3.7.1 Nivel de logro en la capacidad de resolución de problemas 

aditivos, antes de la propuesta pedagógica.  

En el área de matemática y precisamente con respecto a resolución de 

problemas aditivos es una dificultad a superarse por los niños peruanos 

de educación primaria,  específicamente en niños piuranos Ramos (2005) 

comprobó que existe un bajo dominio de las operaciones aritméticas y 

también la existencia de dificultades en la resolución de problemas de 

manera satisfactoria. 

En los resultados difundidos en los últimos años dan cuenta de la 

existencia de un bajo rendimiento de los estudiantes peruanos en 

matemáticas, lo que se expresa en bajo desempeño académico. 

específicamente, en la resolución de problemas, ya que a nivel nacional, 

se determinó el año 2014, a través de la prueba censal (Ministerio de 

Educación de Perú, 2015) tomada a alumnos del segunda grado de 

educación primaria que el 38,7% está en situación de inicio, el 35,3% 

está en situación de proceso; similar situación se diagnosticó en la 

presente investigación, tal como se comprobó en la prueba de entrada 

tomada a los alumnos del segundo grado B de la institución educativa 

Ignacio merino de Piura, Los resultados de la evaluación de entrada han 

demostrado que la mayoría de niños tienen un bajo rendimiento 
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académico en la resolución de problemas aditivos, pues la prueba 

demuestra que el 76,5% de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

inicio , situación que determina que existe una problemática en el grupo 

de niños estudiados. 

En otras investigaciones sobre problemas matemáticos. Por ejemplo: 

en la investigación de Astola, Salvador & Vera (2013) se verificó que los 

estudiantes manifestaron bajas calificaciones en resolución de problemas 

matemáticos. 

El problema en el nivel de logro en resolucion de problemas  de 

matemática, siendo una preocupacion de muchos investigadores y 

maestros, por tal razon es urgente tomar acciones y en alguna medida 

coloborar en la solución de este problema. 

4.3.7.2 Nivel de logro en la capacidad de resolución de problemas 

aditivos, después de la propuesta pedagógica 

La aplicación de juegos matemáticos en la resolución de problemas es 

significativo porque contribuye a que el estudiante piense y razone, 

además que planteen, comprendan y resuelvan dichos problemas. Esta 

idea también fue defendida por Deulofeu (2004), quien concluye que los 

juegos de mesa pueden generar situaciones de trabajo en pequeños 

grupos en las cuales se den oportunidades de aprendizaje matemático 

relacionado con los procesos de resolucion de problemas. 

Por otro lado el uso de juegos en el aprendizaje motiva a los 

estudiantes, despierta el interés, la atención y concentración en la 

resolución de problemas. Así mismo  desarrolla habilidades, la 

creatividad y las destrezas y lo más trascendental es  el trabajo en equipo.   

En la actualidad la labor de los docentes cumple un papel relevante en 

el aprendizaje de los estudiantes y el problema radica en que la mayoría 

de docentes no usan adecuadamente estrategias  lúdicas para optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto por falta de interés y otros 

aspectos. Según Rogel (2009) la aplicación de juegos educativos permite 

fortalecer la metodologia de los maestros que pueden emplear con los 

niños para lograr aprendizajes significativos 
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También con la vivencia de juegos matemáticos se obtienen 

beneficios como mejor disponibilidad de parte de los estudiantes y 

ejercitación de su  memoria a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

 

Los hallazgos más importantes de la presente investigación en 

relación con los objetivos propuestos son: 

a) Los juegos matemáticos como estrategia didáctica mejora la capacidad 

de resolución de problemas aditivos de la mayoría de los estudiantes 

de segundo grado de la Institución Educativa Ignacio Merino de la 

ciudad de Piura, tal como se observó y registró durante las sesiones de 

intervención. De acuerdo a los resultados de la aplicación de las 

experiencias centradas en juegos ayudó a los estudiantes a mejorar su 

desempeño y nivel de logro ubicándose la mayoría en logro previsto y 

logro destacado. 

b) En la prueba de entrada  la mayoría de estudiantes obtuvieron 

calificaciones correspondientes a la escala inicio en la resolución de 

problemas aditivos de enunciado verbal de cambio 1 y 2. También se 

observó  que los niños tenían dificultad para comprender los 

enunciados de problemas, aplicar estrategias, encontrar y expresar  

soluciones. Asimismo se observó que los niños tenían dificultad para 

realizar operaciones aritméticas de suma y resta y  no ponían en 

práctica los pasos para la resolución de problemas. 
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c) La aplicación de juegos matemáticos fueron enfocados hacia la 

resolución de problemas de cambio 1 y 2 durante las sesiones de 

aprendizaje, esto se evidenció en cunando los estudiantes a partir del 

juego resolvieron los problemas siguiendo los pasos de Polya. 

d) Los juegos matemáticos motivan el aprendizaje de las matemáticas, ya 

que mediante el trabajo en equipo estimula la creatividad e 

imaginación de manera espontánea, lo cual facilita la comprensión del 

enunciado del  problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Al director de la Institución Educativa Ignacio Merino y de las otras 

jurisdicciones próximas, se le recomienda promover acciones de 

capacitación a los docentes para que aprendan a integrar y utilizar 

nuevas estrategias didácticas activas, tales como el juego. 

b) Los docentes de la Institución Educativa Ignacio Merino y de otras 

instituciones educativas de la ciudad de Piura deben realizar una 

selección y análisis de diversos juegos para ser trabajados durante el 

año escolar teniendo en cuenta  la edad de los estudiantes y los 

contenidos matemáticos que deben aprender. 

c) Los futuros profesionales de la Educación que egresan de la 

Universidad de Piura, tanto de su sistema de Licenciatura como de 

Postgrado deben estudiar e investigar sobre diferentes juegos para 

mejorar  los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Anexo 1: Matriz general de investigación 

Tema: Aplicación de juegos matemáticos para mejorar la resolución 

de problemas  aditivos de cambio 1 y 2. 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema General 

¿De qué manera la 
aplicación de juegos 

matemáticos mejora la 

capacidad de resolución de 

problemas aditivos en 
estudiantes de 2º de 

Educación Primaria de la 

I. E. Ignacio Merino, 

Piura, 2015? 

Objetivo General 

 Mejorar la capacidad de 
resolución de problemas 

aditivos con la aplicación de 

juegos matemáticos en 

estudiantes de 2º de 
Educación Primaria de la I.E. 

Ignacio Merino, Piura, 2015. 

Hipótesis General 

La aplicación de juegos 
matemáticos mejora la 

capacidad de resolución de 

problemas aditivos en 

estudiantes de 2º de Educación  
Primaria de la I. E. Ignacio 

Merino, Piura, 2015. 

Problemas Específicos. 

 ¿Cómo los juegos 

matemáticos 

psicomotrices y de mesa 
mejoran el nivel de 

resolución de problemas 

aditivos de cambio 1 

(suma).   

 ¿Cómo los juegos 

matemáticos 

psicomotrices y de mesa 

mejoran el nivel de 

resolución de problemas 
aditivos de cambio 

2(resta). 

 

 

Objetivos específicos 

   Diagnosticar las 

dificultades en  la 
resolución de problemas 

aditivos de los estudiantes y 

el manejo de estrategias de 

enseñanza de la docente 

   Diseñar y aplicar  juegos 

matemáticos como 

estrategias activas e 

intelectuales que mejoran la 

resolución de problemas 
aditivos de cambio 1 y 

cambio 2. 

 c) Evaluar los cambios 

producidos en los 

estudiantes y en la docente. 
 

 

 

Hipótesis de acción. 

 La aplicación de juegos 

matemáticos psicomotrices y 
de mesa  mejoran la  

resolución de problemas   

aditivos de cambio 1 (suma). 

 La aplicación de juegos 

matemáticos psicomotrices y 
de mesa  mejora la resolución 

de problemas aditivos de 

cambio 2 (resta) 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Problema Categorías 
Definición 

operacional 

Sub 

categorías 
Indicadores 

¿De qué 

manera la 

aplicación de 

juegos 

matemáticos 

mejora la 

capacidad de 

resolución de 

problemas 

aditivos de 

cambio 1 y 2 

en niños de 2º 

de Educación 

Primaria de la 

I.E. Ignacio 

Merino, Piura, 

2015? 

C1 

 Problemas 

aditivos de 

cambio 1 y 2 

Son 

enunciados 

verbales 

que 

generan 

alta 

demanda 

cognitiva 

que 

permiten 

pensar, 

explorar, 

cometer 

errores, 

descubrirlo

s y volver a 

empezar. 

Problemas 

de cambio1 

(suma). 

 

 

Resolución de  

problemas de 

adición por fases, 

donde  crece la 

cantidad inicial y 

se pregunta por la 

cantidad final 

 

 

 

 

Problemas 

de cambio 2 

(resta). 

Resolución de  

problemas de 

sustracción por 

fases, donde  

disminuye la 

cantidad inicial y 

se pregunta por la 

cantidad final 

 

C2 

Juegos 

matemáticos 

Son 

recursos 

pedagógico

s y valiosos 

para la 

resolución 

de 

problemas 

con sentido 

vivencial, 

donde la 

alegría y el 

aprendizaje

, la razón y 

la emoción 

se 

complemen

tan. 

Juegos de 

mesa. 

 

 

 

 

-Manipulación de 

material concreto 

-Comprensión de 

reglas del juego 

-Ejecución del 

juego 

 

Juegos 

psicomotric

es 

-Manipulación de 

material concreto 

-Comprensión de 

reglas del juego 

-Ejecución del 

juego 
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Anexo 3: Plan de acción general 

Objetivos 

específicos 

Actividades 

Principales  

Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 
Fecha 

Objetivo 1 

Seleccionar 

juegos 

matemáticos 
para mejorar el 

nivel de 

resolución de 

problemas 
aditivos de 

cambio 1 y 2 

 Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje con 

la inclusión de 
juegos 

matemáticos. 

Juegos 

seleccionados, 
adecuados y 

novedosos  para 

el desarrollo de 

las sesiones de 
aprendizaje y 

precisamente para 

la resolución de 

problemas 
aditivos. 

Carpeta 

pedagógica 
05 marzo 2015 

Objetivo 2 

Aplicar  juegos 

matemáticos 
pertinentes y 

adecuados en la 

resolución de 

problemas 
aditivos de 

cambio 1 y 2 

 

 Expresar el 
nombre del 

juego. 

 Manifestar  las 

reglas del juego  

 Formar equipos 

de trabajo 

 Motivar a los 

niños 
permanentemen

te. 

 Resolver 

problemas 
cumpliendo las 

fases de Polya. 

Mejorar la 

capacidad de 

resolución de 

problemas de 
cambio 1 y 2. 

Práctica 

calificada 

Diarios de 

campo 

Fotos en el 

momento de la 

ejecución de 

los juegos. 

 

 Marzo, abril, 

mayo 

Objetivo 3 

Evaluar los 

cambios 

generados de la 
aplicación de 

juegos en la 

resolución de 

problemas 
aditivos de 

cambio 1 y 2 

 Los niños 

participan 

activamente en 
el desarrollo de 

los diferentes 

juegos. 

 Aplicación de 
prácticas 

calificadas. 

 Estudiantes 

hábiles, deseosos 
por estudiar más. 

Prácticas 

calificadas. 

 

Marzo, abril y 

mayo. 
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PLAN DE ACCIÓN 

“APRENDER JUGANDO” 

1. Información General  

1.1 Denominación  : “ Resuelvo problemas jugando” 

1.2 Lugar     : I.E. Ignacio Merino  

1.3 Beneficiarios  : Estudiantes  de segundo grado “B” de 

primaria 

1.4 Duración    : Dos  meses, 2 semanas  

1.5 Responsable  : Maricela Jovana Huaracha Ortega. 

 

2. Descripción 

La resolución de problemas es fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas y en la vida de toda persona. Así mismo, los estudiantes de 

segundo grado B de la Institución Educativa Ignacio Merino  presentan  

dificultades al resolver  problemas. Por ello se hace necesario indagar 

sobre  estrategias  Lúdicas que faciliten su aprendizaje, es así que se 

antepone diversos juegos matemáticos en relación con el método 

heurístico de  Polya.  

Analizando y reflexionando sobre mi   práctica pedagógica, considero 

importante implementar un plan de acción denominado “Aprender 

jugando” cuya finalidad es contribuir a superar la dificultad que 

presentan los estudiantes en resolución de problemas aditivos a través de 

la aplicación de diferentes juegos matemáticos. 

Para ello, se ha diseñado una propuesta de intervención desde el 

enfoque de la Investigación-Acción, la misma que consta de 8 sesiones, 

aplicadas una  vez por semana. Se inició con la sesión diagnóstica que 

ayudó a recoger información para establecer la línea de base respecto a  

cómo se encontraban los estudiantes antes de la aplicación de esta 

propuesta. En dicha sesión se encontró que la mayoría de niños tenían 

dificultades en la resolución de problemas aditivos de tipo cambio 1 y 

cambio 2, por tal situación es necesario elaborar un plan de acción e 

integrar diferentes juegos matemáticos que ayuden a contrarrestar tal 

situación problemática. 
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3. Justificación 

La presente propuesta sobre juegos matemáticos ha sido planteada 

tras un largo proceso de investigación, información y reflexión. Estos 

juegos son considerados importantes instrumentos para la resolución de 

problemas porque contribuyen con la activación de procesos mentales. 

Las  características más resaltantes de estos juegos matemáticos son: 

“Participan uno o más estudiantes, poseen reglas fijas que establecerán 

los objetivos o metas, los jugadores deben ser capaces de elegir sus 

propias acciones   para lograr los objetivos (Gómez, 1992). 

La propuesta se plantea con la necesidad de atender la problemática 

que tienen los niños en cuanto a la concepción de resolución de 

problemas aditivos de tipo cambio 1 y cambio 2 que se resuelven con 

este concepto. La mencionada problemática se identifica en el informe 

pedagógico y los resultados de la Evaluación  Censal  2014 presentado 

por el Ministerio de Educación de Perú. En dicho informe se evidencia el 

problema que es necesario atender desde la investigación, es esta la 

principal razón por la que se ha diseñado y ejecutado la propuesta. 

Por otro lado, la propuesta es relevante dado que en la dinámica de los 

cambios que se vienen promoviendo en la educación peruana es 

importante, emprender iniciativas matemáticas donde se traten de 

mejorar las prácticas pedagógicas que obstaculizan los avances de los 

estudiantes para la resolución de problemas, así como las dificultades de 

aprendizaje que tienen. Por ello, ante esta preocupante realidad, se 

plantea el presente plan de acción como una propuesta didáctica que 

pretende atender dichas dificultades y además corroborar la eficacia del 

juego para la resolución de problemas de  tipo cambio 1 y cambio 2. 

Asimismo, la propuesta es pertinente porque se desarrollará en la I.E. 

“Ignacio Merino”, institución pública donde la mayoría de estudiantes 

presentan problemas en el aprendizaje matemático, específicamente en 

resolución de problemas aditivos por lo que se justifica ayudarles a 

superar tal problemática mediante juegos matemáticos que favorezcan un 

aprendizaje significativo. 

La propuesta es también novedosa porque asume el uso de juegos 

matemáticos  para ayudar a los estudiantes a resolver problemas  de las 

tipología cambio 1 y cambio  2 y porque los juegos  en la resolución de 

problemas son de gran importancia para los niños y niñas ya que es la 
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actividad principal que el niño realiza con agrado y realmente le permite 

la concentración y la voluntad y consecuentemente  un aprendizaje 

significativo..  

4. Fundamentación  

La propuesta didáctica: “Aprendo jugando” se inscribe dentro de 

enfoques pedagógicos y didácticos de naturaleza cognitiva, que propugna 

la búsqueda de estrategias y experiencias de enseñanza y aprendizaje 

novedosas que respondan a las exigencias y necesidades de aprendizaje 

actuales. Desde esta perspectiva, los juegos matemáticos son   

considerados apropiado para propiciar actividades de corte 

constructivista que ayude a los estudiantes a aprender significativamente. 

La presente propuesta sobre juegos matemáticos. 

Piaget centro sus estudios en el juego a partir de los procesos 

cognitivos, Vygotsky destacó el juego en el aspecto social, moral e 

intelectual. En realidad los juegos matemáticos son considerados como 

rasgos dominantes en este mundo actual 

Realmente los juegos matemáticos responden a una necesidad 

educativa prevista en la política educativa del Perú, pues los resultados 

de los últimos años en la evaluación de los logros de aprendizaje del área 

de matemáticas permiten comprender que existe un problema que 

necesita de nuevas estrategias y herramientas didácticas para enfrentarlo. 

Además el Ministerio de Educación viene implementando diversas 

acciones para ayudar a los niños a aprender, en consecuencia, hay una 

fundamentación empírica que respalda la propuesta basada en juegos y a 

su vez en juegos matemáticos. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Diseñar y ejecutar un plan de acción que promueva la aplicación de 

juegos matemáticos  en la resolución de problemas aditivos  de tipo 

cambio 1 y cambio 2. 
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4.2. Objetivos Específicos 

  Docente: 

a) Diseñar y aplicar la prueba diagnóstica para determinar el nivel de 

inicio de logro de las habilidades para la resolución de problemas 

aditivos en los niños y niñas del segundo grado “B” 

b) Diseñar y ejecutar el plan de acción “Aprender jugando”, para mejorar 

las estrategias de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de 

diferentes juegos y prácticas calificadas. 

c) Registrar y analizar las experiencias y los resultados del plan de 

acción “Aprender jugando” a través del diario de campo. 

d) Aplicar la evaluación de salida para verificar los logros alcanzados en 

los  niños y niñas del segundo grado “B” de la institución educativa  

Ignacio Merino. 

Estudiantes: 

a) Comprender y resolver problemas aditivos de (cambio 1) con facilidad 

al utilizar juegos matemáticos.  

b) Comprender y resolver problemas aditivos de (cambio 2) con facilidad 

al usar  juegos matemáticos. 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de acción 1 

La aplicación de juegos matemáticos  mejora el nivel de resolución de problemas 

aditivos de cambio 1(suma) en los estudiantes. 

Acciones Recursos Tiempo 
Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

1. Aplicación 

del juego 1: 

El 

hospedaje. 

-Hospedajes de 

cartillas de 

cartulina. 

-Fichas de dos 

colores 

-Tarjetas léxicas 

-Stikers 

2 horas 

y 30 

minutos. 

Resuelve 

problemas 

aditivos de 

cambio1 con las 

fases de Polya    

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

-Diarios de 

campo. 

2. Aplicación 

del juego 2: 

Los dados 

mágicos. 

-Dados 

pequeños 

-Dados grandes 

y cubos 

didácticos. 

-tablero 

-Stikers 

2 horas 

y 30 

minutos. 

Resuelve 

problemas 

aditivos de 

cambio1 con las 

fases de Polya    

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

-Diarios de 

campo. 

 

3. Aplicación 

del juego 3:  

La gran 

carrera. 

-Tablero del 

camino 

-Dos fichas de 

diferente color 

-Dados 

pequeños. 

-sacos  vacíos 

de arroz. 

-Dados y cubos 

didácticos 

grandes. 

2 horas 

y 30 

minutos. 

Resuelve 

problemas 

aditivos de 

cambio1 con las 

fases de Polya    

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

-Diarios de 

campo 

 

4. Aplicación 

del juego 4: 

La caja 

encantada 

-Cajas pequeñas 

forradas. 

-Tarjetas 

pequeñas  las 

cajas. 

-Pedazos de tela 

para tapar los 

ojos. 

2 horas 

y 30 

minutos. 

Resuelve 

problemas 

aditivos de 

cambio1 con las 

fases de Polya    

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

-Diarios de 

campo. 
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Hipótesis de acción 2 

La aplicación de juegos matemáticos    mejora  el nivel de resolución de 

problemas aditivos de cambio  2 (resta) en los estudiantes. 

Acciones Recursos Tiempo 
Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

5. Aplicación del 

juego 5: El 

tumba latas  

 

-latas vacías 

-pelota de 

trapo 

-Hojas de 

práctica. 

2 horas 

y 30 min. 

Resuelve    

problemas 

aditivos de 

cambio 2 con 

las fases de 

Polya 

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

.Diarios de 

campo 

 

6. Aplicación 

del juego 6: 

La ruleta 

-Una ruleta 

grande y 8 

ruletas 

pequeñas. 

-dado 

pequeño. 

-Tarjetas. 

2 horas 

y 30 min 

Resuelve  

problemas 

aditivos de 

cambio 2 con 

las fases de 

Polya 

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

Diarios de 

campo 

 

7. Aplicación 

del juego 7: 

Las cartas 

ganadoras 

-Cartas de 

cartulina 4x5 

de diferente 

color. 

-dados 

2 horas 

y 30 min 

Resuelve   

problemas 

aditivos de 

cambio 2 con 

las fases de 

Polya 

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

Diarios de 

campo 

 

8. Aplicación 

del juego 8:  

El bingo 

-Bingos de 

diferente 

color. 

2 horas 

y 30 min 

Resuelve 

problemas 

aditivos de 

cambio 2 con 

las fases de 

Polya 

-Práctica 

calificada. 

-Participación 

activa. 

Diarios de 

campo 
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6. Juegos matemáticos 

Los niños y niñas vivenciarán en sesiones de clases distintos juegos 

matemáticos utilizando recursos y herramientas lúdicas.  

En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tomarán en cuenta .la 

secuencia que se menciona: 

 La presentación del juego matemático. 

 Señalar las reglas del juego. 

 El desarrollo del juego como actividad de aprendizaje significativo. 

 Evaluación del desarrollo del juego. 

 Comprobación de los aprendizajes. 

Además, la ejecución de las sesiones de aprendizaje plantea el uso de 

otras estrategias activas como el trabajo en grupo, el trabajo en parejas y 

trabajo individual, además la técnica interrogativa, etc. 

7. Recursos de aprendizaje 

La puesta en práctica de las sesiones de aprendizaje requieren de 

materiales didácticos de apoyo, ya sea impresos (textos, fichas de 

trabajo),  concreto (tablero, dados,  semillas,billetes y monedas, ruleta, 

bingo, casa de cartón, tarjetas, etc.). 

8. Evaluación  

Se evaluará las capacidades y habilidades matemáticas relacionadas 

con la resolución de problemas matemáticos de tipo cambio 1 y 2, ya sea 

de manera progresiva, en cada una de las actividades y experiencias de 

las sesiones de aprendizaje y al final del desarrollo de la propuesta. 
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 Inicio Proceso Logro  

Cambio 1 Lee 

problemas y 

trata de 

resolverlos. 

Resuelve 

problemas de 

menor grado 

de 

complejidad 

Resuelve 

todos los 

problemas de 

adición en 

forma 

eficiente 

 

Cambio 2 Lee 

problemas de 

sustracción y 

trata de 

resolverlos. 

Resuelve 

problemas de 

menor grado 

de 

complejidad 

Resuelve 

todos los 

problemas de 

sustracción 

en forma 

eficiente. 
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Anexo 4: Planes  de acción específicos 

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 1 

 

1. Denominación: “Nos divertimos con el hospedaje”  

2. Descripción (del juego) 

  El hospedaje es un juego muy interesante que consta de un  

hospedaje en cartulina de tamaño A5 dividido en 40 casilleros, fichas 

de dos colores,  tarjetas léxicas y estikers. 

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Los niños comprendan y resuelvan  problemas aditivos de cambio 1 

aplicando las fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º Se juega en grupo, pares y en forma individual. Para jugar en grupo 

se usa un hospedaje grande de cartón que se ubica en la pizarra con 

siluetas pequeñas, limpia tipo y tarjetas léxicas;  para jugar en 

pares, se entrega un hospedaje de cartulina pequeño, fichas de dos 

colores, un dado y tarjetas léxicas y para jugar en forma individual 

se entrega  un hospedaje pequeño a cada niño y fichas de dos 

colores.  

2º Se resolverán los problemas en forma verbal y escrita a través de 

interrogantes, ejemplos, ejercicios. 

5. Estrategias didácticas 

Juego matemático “El hospedaje” y  fases de Polya 

6. Recursos  apoyo 

 Hospedajes de cartulina, dados, fichas,  estikers, tarjetas léxicas 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 2 

 

1. Denominación: “Lanzando los dados aprendo mejor”  

2. Descripción (del juego) 

En el patio se lanzan los cubos didácticos y dados grandes.  En el 

aula se juega con los dados pequeños, y un tablero para resolver 

problemas aditivos de cambio 1.  

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprenden y resuelven  problemas aditivos de cambio 1 con las 

fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º Los niños se trasladan al patio en dos columnas, llevando los dados 

grandes y los cubos didácticos así  empiezan a jugar los primeros 

niños de cada columna, uno de ellos lanza un cubo didáctico y su 

compañero lanzará  el dado. 

2º Los problemas resolverán  en el momento de lanzar los dados con  

interrogantes y ejemplos. 

5. Estrategias didácticas 

El juego matemático “Los dados”, las fases de resolución de 

problemas 

6. Recursos de apoyo 

Cubos didácticos, dados grandes, dados pequeños, tablero, estikers 

7. Evaluación  

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 3 

 

1. Denominación: “Que alegría siento al jugar la gran carrera”  

2. Descripción (del juego) 

El juego de la gran carrera consiste en saltar con  costales en el patio 

según el número que salga cuando se lance el dado y posteriormente 

en pares resuelven problemas en el aula jugando con la carrera de 

coches que consiste en un tablero que tiene por dibujo un camino, un 

dado y  fichas  de dos colores diferentes. 

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprender y resolver  problemas aditivos de cambio 1 con la 

aplicación de las fases de Polya. 

4. Procedimiento de aplicación 

1º Se juega en el patio donde los niños saltan en costales según la 

cantidad que indique el cubo didáctico y el dado, también juegan en 

el aula en un tablero con fichas y dados. 

2º Resuelven problemas aditivos de cambio 1, mientras saltan en los 

costales y cuando lanzan el cubo didáctico con el dado. También se 

resuelve problemas cuando lanzan el dado pequeño en el juego la 

gran carrera. 

5. Estrategias didácticas 

Juego de costales y juego de la carrera en un tablero. Así mismo la 

aplicación de las fases de la resolución de problemas.  

6. Recursos de apoyo 

Dados y cubos didácticos grandes, tablero con el dibujo del camino, 

dados pequeños, fichas de dos colores diferentes. 

7. Evaluación  

Se evaluarán la participación los estudiantes, y  prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 4 

 

1. Denominación  

“Me encanta lo que hay dentro de las cajitas”  

2. Descripción (del juego) 

Las cajas encantadas en realidad son cajitas de fósforo forradas con 

palitos cortados por su parte superior. 

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprende y resuelve todos los problemas aditivos de cambio 1  

4. Procedimiento de aplicación 

 

1º  Este juego se realizará en el aula en forma individual donde se 

entregará material a cada  niño 

2º Resolverán problemas aditivos cuando habrán las cajitas y 

descubran los palitos y las siluetas pequeñas. 

 

5. Estrategias didácticas 

Juego matemático “las cajitas”, fases de Polya, trabajo en equipos. 

6. Recursos de apoyo 

Cajitas de fósforo forradas, palitos cortados de la parte superior, 

siluetas pequeñas. 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y  prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 5 

 

1. Denominación: “Mi juego preferido EL TUMBALATAS”  

2. Descripción (del juego) 

El juego tumbalatas se realizó en el patio usando como material latas 

vacías y pelotas de trapo. 

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprenden y resuelven  problemas  aditivos de cambio 2 en forma 

eficiente con la aplicación de las fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º El juego “El tumbalatas se realizará en el patio, donde  armaran sus 

torres de latas y formaran columnas para lanzar sus pelotas. 

2º Los problemas serán resueltos precisamente cuando lanzan la 

pelota y derrumben las latas. 

 

5. Estrategias didácticas 

Las estrategias son el juego “Tumbalatas”, fases de Polya, trabajo 

en equipo, técnica interrogativa. 

6. Recursos de apoyo 

Latas vacías y pelotas de trapo. 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO  

 

1. Denominación: “Que fácil es resolver problemas con la ruleta”  

2. Descripción (del juego) 

 Para aplicar este juego se necesita una ruleta grande y ruletas 

pequeñas para cada equipo de estudiantes.  

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprenden y resuelven  problemas aditivos de cambio 2 con la 

aplicación de las fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º Este juego de la ruleta se realizará en el aula, primeramente la 

profesora presentará una ruleta grande en un soporte metálico que 

le permita facilidad en girar donde se resolverán problemas de resta 

y también cada equipo de estudiantes jugará con la ruleta sobre sus 

mesas donde también se resolverán problemas de resta. 

2º Los problemas aditivos de cambio 2 se resolverán mientras se giran 

las ruletas con el uso de tarjetas léxicas donde estarán formulados 

los problemas y a través de interrogantes. 

 

5. Estrategias didácticas  

Juego matemático “El tumbalatas, fases de Polya, técnica 

interrogativa, trabajo en equipo.. 

6. Recursos de apoyo 

Una ruleta grande, 8 ruletas pequeñas en sus mesas, tarjetas léxicas. 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 7 

 

1. Denominación: “Jugando con las cartas aprendo mejor”  

2. Descripción (del juego) 

  Este juego es otro de los juegos más divertidos y consiste en el uso 

de tarjetas o cartas con cantidades menores que 20, las cantidades 

están representadas por dibujos y números; además están elaboradas 

por la misma profesora. 

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprenden y resuelven  problemas aditivos de cambio 2 con la 

aplicación de las fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º El juego de las cartas se realizará en el aula y para la ejecución de 

este juego los estudiantes se formaran en pares y tendrán dos 

grupos de cartas un grupo de color rosado representado por 

números mayores de 10 y menores que 20. El otro grupo estará 

formado por números menores que 10. 

2º Para la resolución de problemas se sacara una carta de cada grupo y 

se formulara problemas de resta. 

5. Estrategias didácticas 

Juego tumbalatas, fases de Polya, técnica interrogativa, trabajo en 

equipo. 

6. Recursos de apoyo 

Cartas. 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 8 

 

1. Denominación: “Resuelvo todos los problemas  con el bingo”  

 

2. Descripción (del juego) 

  El juego del bingo es un juego muy divertido que consiste en la 

elaboración de bingos con respuestas de problemas aditivos de cambio 

2  que se escribirán en todos los casilleros.  

3. Resultado esperado (Objetivos) 

Comprender y resolver  problemas aditivos de cambio 2 con la 

aplicación de las fases de Polya.  

4. Procedimiento de aplicación 

1º Antes de empezar con el juego se entregará bingos a cada 

estudiante con sus fichas respectivas. Cada bingo estará dividido en 

seis partes con la escritura de números.  

2º Los problemas se resolverán mientras la profesora los  menciona o 

expresa y cuando resuelven en sus hojas de trabajo.  

5. Estrategias didácticas:  

Juego “El bingo”, fases de Polya, técnica interrogativa, trabajo en 

equipo. 

6. Recursos de apoyo 

Bingos elaborados, fichas. Tarjetas. 

7. Evaluación 

Se evaluará la participación de los estudiantes y las prácticas 

calificadas. 
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9. Sesiones  

El Plan de Acción comprende 8 sesiones de aprendizaje desarrolladas 

comprendidas desde el mes de: abril, mayo y junio. 

Anexo 5: Diarios de campo antes de la propuesta pedagógica 

Diario de campo 01  

APELLIDOS Y NOMBRES: Huaracha Ortega Maricela Jovana  

TEMA: Problemas aditivos 

REGISTRO DE HECHOS REFLEXION 

INICIO 

1.Después del receso, envié a los niños a los servicios 

higiénicos, también al 

 2.lavabo para que se laven las 

manos.(ACTIVIDADES PERMANENTES) 

3. Luego llamé a dos niños  para que escenifiquen a 

un vendedor y a un comprador. 4.Entonces empecé a 

narrar: 

5.El papá de Ítalo va al mercado  Miguel Grau  y 

preguntó: 

6. Por el precio de una carpeta. El señor respondió 10 

soles   

7.El papá de Italo solo tenía 20 soles y necesitaba 5 

carpetas entonces fue al cajero y saco 30 soles 

¿Cuánto de dinero tiene el papá de  Italo 

(ESTRATEGIA EXPOSITIVA) 
9. ¿Qué operación realizaremos? 

10.Inmediatamente levantó su mano Alexander y 

dijo: 

11. Problemas… y le dije: ¿Problemas de….? 

12. Luego respondió Problemas de adición. 

13.Entonces pregunté… ¿Cuál será el tema que 

estudiaremos hoy?. 

 

DESARROLLO 

14. Los niños dijeron “Los problemas de adicción y 

con una gran alegría escribí el título en la 

Mi reflexión al 

analizar esta sesión 

es en la motivación 

que no es la 

adecuada para 

despertar el interés 

en los niños, por lo 

que decidí investigar 

más sobre estrategias 

activas como los 

juegos, trabajos en 

equipo y sobre 

juegos matemáticos 
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REGISTRO DE HECHOS REFLEXION 

pizarra.(ESTRATEGIA. TECNICA 

INTERROGATIVA). 

16. Presente un papel grafo  que tenía escrito un 

problema de adición,   indiqué a 17.los niños  que 

lean. Luego con participación de los niños 

empezamos a resolver  los problemas. 

(MATERIAL- EDUCATIVO) 

19.Después  presente  problemas  en hoja A4  y 

pegué 8 en los Pizarra. Seguidamente  indiqué a 8 

niños para que salgan a la pizarra a 

resolver.(PARTICIPACION ACTIVA) 

22. Los demás niños resolvían  problemas en hojas  

de aplicación. Continuamente  me aproximé  a la 

pizarra y a los diferentes equipos  para ayudar 

corregir y felicitar a los niños con sellos o 

firmas.(ACTITUD DE LA DOCENTE) 

26. Marisol demoraba en leer y Atenea con su 

compañera  tardaban en .realizar la adición. 

(ACTITUD  DEL ESTUDIANTE). 

28.En ese momento se acercan: Alexander, Brenzo, 

Gustavo, Almendra y Gabriela entregando  sus hojas 

terminadas, inmediatamente los felicite Entonces les 

indiqué que  escribieran  el título  y crearan  

problemas en sus cuadernos.(PARTICIPACION 

ACTIVA) 

32.Salieron a la pizarra otros niños a participar y así 

sucesivamente   

33.Tocó la campana y deje una hoja de 

trabajo.(PRACTICA CALIFICADA) 

 



122 

DIARIO DE CAMPO 02 
ANTES DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

APELLIDOS Y NOMBRES: Huaracha Ortega Maricela Jovana 

TEMA: Problemas aditivos 

REGISTROS DE HECHOS REFLEXION 

INICIO 

1. Después de del saludo, Ir a los servicios, Orar a Dios 

Padre, entonar una canción  y registrar la asistencia 

(ACTIVIDADES PERMANENTES); empecé mi sesión 

con un juego de roles, donde actúan tres personas, 

Cristian, Gustavo, y Rodrigo (Los tres niños tienen gran 

cantidad de chapas (MATERIAL EDUCATIVO) y 

empecé a narrar lo siguiente: Cristian tiene 18 chapas, 

Gustavo regala a Cristian 6 chapas.  ¿Cuántas chapas tiene 

Cristian? 

8.Los niños observan atentamente la escena y les 

pregunté: ¿Que hicimos primero para resolver esta 

situación. Muchos niños contestaron hemos sumado y 

otros dicen: Hemos realizado una adición .Luego pregunte 

11.¿Qué más hemos realizado? Y algunos niños dijeron: 

hemos realizado problemas de adicción. También dije que 

los que no respondan saldrán al frente a realizar saltos, 

pararse de un pie como parte juego, para motivar cuando 

se sientan cansados 

15.¿De qué estamos hablando? En ese momento respondió  

Álvaro y dice: 16.hemos realizado problemas aditivos, 

precisamente en ese 17.instante brindamos aplausos a 

Álvaro, porque dio una respuesta 18.correcta( TECNICA 

INTERROGATIVA) 

DESARROLLO 

19.- inmediatamente escribí el título en la pizarra y 20.-

pedí a los niños que me dicten un número de dos cifras, 

después un .signo y así se obtiene lo siguiente (18 + 5) 

21.-en la pizarra expliqué el proceso correcto de resolver 

problemas aditivos y dije que se 22.debe empezar de 

izquierda a derecha y respetar siempre el orden 

23.correcto (PROCESO MECANICO). 

En esta sesión  

analicé que  me  

adelanté en la 

explicación y he 

dejado de lado 

los saberes 

previos de mis 

niños. También 

veo muchos 

vacíos  en el 

inicio de mi 

sesión, lo 

mismo sucede 

en el proceso y 

en el momento 

de terminar la 

sesión. 

Al reflexionar 

sobre los 

diferentes pasos 

que emplee en 

mi sesión, puedo 

diagnosticar que 

no he tomado en 

cuenta el uso de 

materiales, pero 

me doy cuenta 

que faltan 

novedosas 

estrategias 

lúdicas que me 

permitan 

favorecer el 

aprendizaje de 

las operaciones 

y resolución de 
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REGISTROS DE HECHOS REFLEXION 

24. Luego entregué hojas de trabajo a los niños para que 

resuelvan en 25.forma individual. En la pizarra también 

resolvieron ejercicios 8 niños, 26.luego otros ocho niños y 

así  hasta permitir participar a todos los niños. (ACTITUD 

DEL ESTUDIANTE) En ese momento toca la campana, 

los niños empezaron 28.a gritar y yo levante la voz más 

fuerte (ACTITUD DE LA DOCENTE)y como actividad 

de extensión entregué una hoja de práctica y en el 

cuaderno (creación de 5 operaciones combinadas).    

problemas. 
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Anexo 6: Diarios de campo correspondientes a la propuesta 

pedagógica 

DIARIO DE CAMPO “APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

DIAGNÓSTICA” 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1. FECHA: 18 de marzo de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Prueba diagnóstica de  resolución de problemas 

aditivos de cambio 1 y 2 

INFORMACION ESPECIFICA: 

Llegué muy temprano a la Institución Educativa “Ignacio Merino” días 

antes se realizó un sorteo y me designaron el aula de 2º “B”. Ya en la 

puerta sentí la mirada sorprendente de muchos niños; es así que la 

profesora principal me invitó a pasar y me presentó ante todos. Me 

emocioné mucho porque después de muchos meses pude  ver caras 

risueñas, entonces dirigí mi mirada a los niños y les dije que me 

encontraba muy feliz por visitarlos y que yo venía a jugar con ellos, por 

lo que aprenderían jugando, es así que se pusieron contentos. 

Inmediatamente les manifesté que antes de que juguemos con los 

números, iban a resolver una prueba muy fácil y de esta forma 

escogeríamos  juegos divertidos, es así que observé mucho entusiasmo 

en ellos. A continuación les indiqué que la prueba tenían que resolver 

cada uno sin mirar  a sus compañeros y si tenían dudas simplemente 

levantaban sus manos y yo me acercaría a ellos, seguidamente entregué 

las pruebas indicando que no podían empezar hasta que yo entregue a la 

totalidad de los niños. Pero hubo hasta más de uno curiosos por mirar el 

examen. Génesis dijo: “Qué bonito” (la prueba tenía diferentes dibujos)  

Al terminar de entregar a todos les dije que ya podían iniciar y que 

tenían un tiempo de dos horas para terminar. 

Al desplazarme por los diferentes lugares note a algunos niños 

concentrados y atentos en sus pruebas intuyo que fue por los  dibujos 

que había en la prueba y también porque se interesaron en leer los 

problemas, también observé que la mayoría de los niños no 

identificaban datos y no formulaban una estrategia de solución; casi 

todos sólo realizaban una operación algorítmica o escogían la respuesta 
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correcta por tal motivo se presentó muchos errores en localizar la 

respuesta correcta.  Siempre he sido muy cuidadosa al tomar exámenes 

y este día estaba más atenta y los observaba detenidamente para que 

ninguno trate de copiar y no se distorsione la veracidad de los resultados 

además que los resultados sean fidedignos. En realidad los niños 

distraídos fueron pocos  y los animaba a que terminen de resolver sus 

pruebas manifestándoles que la prueba estaba sencilla y que eran  muy 

inteligentes. Muchos niños resolvieron con bastante lentitud. También 

hubo niños que estaban desorientados y todo lo pude notar observando 

el semblante de sus rostros. A medida que avanzaban los minutos yo los 

miraba con más atención porque mi objetivo era que las notas que iban a 

obtener evidencien realmente sus capacidades en resolución de  

problemas aditivos de cambio 1, 2 después de cierto tiempo dos niños 

me entregaron sus exámenes al dar una mirada me di cuenta de que 

resolvieron un poco bien. Poco a poco los niños empezaron a 

entregarme, mientras yo miraba detenidamente si escribieron sus 

nombres. Al terminar el tiempo establecido  habían muy pocos por lo 

que decidí esperar unos minutos más y al dar una mirada a los exámenes 

algunos estaban incompletos.  Un niño se me acercó y me dijo: ¿Cuándo 

jugaremos Miss? Le dije que muy pronto y yo vendría todos los días 

miércoles. Una niña de nombre Yoshi también me pregunto de los 

juegos a la que le respondí que yo vendría los días miércoles. Cuando 

todos los niños me entregaron sus exámenes me despedí muy contenta 

manifestándoles que en la próxima sesión jugaríamos con los números, 

por lo que se mostraron muy alegres. Fue una experiencia inolvidable y  

me llamo la atención  la forma de hablar de los niños  que es diferente al 

lugar de donde yo provengo. 

 

 

 

REFLEXIÓN: Este día fue emocionante para mí porque conocí a 

diferentes niños y en el tiempo de aplicar la prueba pude notar que 

algunos niños no podían leer los problemas y tenían dificultad en 

escribir, otros leían pero no comprendían porque aplicaban otras 

operaciones que no eran las correctas y muy pocos resolvían con 

mínimos errores. Realmente se evidenciaban ritmos y estilos de 

aprendizaje. Por otro lado debo destacar la alegría inmensa que sentían 

los niños tan solo por escuchar la palabra juego y así puedo manifestar 
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que el juego se propio de ellos, es su mundo, son sus vivencias, etc. 

Leyenda según colores: 

Rojo: Dificultades y debilidades  del estudiante 

Lila: Actitud del estudiante 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 APLICACIÓN DE JUEGOS 

MATEMATICOS 

INFORMACIÓN GENERAL: 

5. FECHA: 25 de marzo de 2015 

6. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

7. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

8. ASUNTO: Juego del hospedaje en resolución de problemas 

aditivos de cambio 1. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Llegué a la Institución Educativa “Ignacio Merino aproximadamente a 

las 7:30 para iniciar mi sesión de aprendizaje y aplicar un juego 

divertido “EL HOSPEDAJE”. Al ingresar al aula los niños estaban 

ubicados en grupos y sentí  la alegría de los niños  por mi presencia. Los 

saludé y ellos me contestaron muy entusiastas. Así con toda la emoción 

empezamos el día cantando una canción “Demos gracias al señor” la 

canción también era conocida por la mayoría de los niños lo que llamo 

mucho mi atención de esta forma cantamos con mucho optimismo. En 

ese momento llegó y se  presentó un niño que me llamó la atención su 

nombre era Marlon, cuando estuvo parado en la puerta hubo burlas y 

risas por parte de los demás, por lo que dije que no estaba bien que se 

rían e indique a dos de ellos para conversar en el receso   Entonces 

saludé a Marlon  y le mostré una cajita para que descubra lo que hay 

dentro, en ese instante cambió el semblante del niño y empezó a sonreír, 

cuando Marlon abrió la caja encontró unos títeres pequeños y le dije que 

los cuente, luego le aumente algunos y le pregunté por el total donde el 

respondió asertivamente A continuación entregué fotocheck  con el 

nombre de los niños para identificarlos y trabajar adecuadamente, 

Koreanca una niña del salón saltó de alegría al recibir el fotocheck. 

Ellos se sentían muy felices por sus nombres y empecé mi sesión con la 

motivación respectiva donde se invitó a dos niños para que entreguen 

material, los dos abrieron las cajas y empezaron a repartir. Los demás 

niños habrían las bolsas muy contentos y manipulaban el material  En 

ese momento realicé preguntas y les manifesté que para participar 

deberían de levantar su mano, y las preguntas fueron: ¿Cuántos botones 

tenían en la primera bolsa?, ¿Cuántos botones les aumentaron en la 

segunda bolsa? ¿Cuántos botones tienen al final? entonces empezaron a 

levantar sus manos y se observó  desorden y cierto bullicio. Estuve 
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atenta y señale a un niño. El manifestó 9 y  le dije que estaba bien. 

También formulé otras preguntas y los niños emitían respuestas 

correctas y algunos respuestas incorrectas sin embargo los motivaba y 

les decía que si se equivocaban aprenderían mejor porque se aprende de 

los errores, cuando ellos participaban yo los orientaba de la mejor 

manera posible y como seguía el desorden y   un poco de desconcierto 

les volví a repetir que no podían hablar todos al mismo tiempo y tenían 

que levantar su mano para preguntar o dar una respuesta.  Adrián volvió 

a aumentar más botones, esta vez Selene, Samuel y Piero fueron los 

primeros en levantar la mano y escogí a Selene quien creo el siguiente 

problema con cierta dificultad. Primero tenía 21 botones y luego me 

aumentaron 5. Entonces ahora tengo… 

A continuación mostré una lámina de hospedaje y realicé preguntas a 

los niños ¿Qué piensan que haremos con esto?. Algunos 

respondieron: pintaremos, otros dijeron pegaremos figuras y uno u 

otro dijeron: Haremos problemas de suma, me puse contenta por sus 

respuestas y les dije: “¡JUGAREMOS!”, ¡Qué emoción sentían los 

niños! También les dije que  para jugar  “EL HOSPEDAJE” tenían 

que agruparse de dos, hubo muchas caras alegres, especialmente 

Adrián y Alexander que eran dos niños a quienes les agradaba 

matemática. Cuando dos niños voluntarios entregaron los hospedajes 

comprendí la atención de los niños y me di cuenta que si les 

encantaba trabajar con materiales, porque con interés empezaron a 

tocar el material y libremente realizaban algunos juegos. Es así que 

empecé a indicar que íbamos a jugar y que estén atentos a los 

problemas que iba a formular también les indiqué las reglas del juego. 

Entonces manifesté: En el hospedaje había 12 huéspedes y llegaron 5 

más, el primer niño ubico 12 fichas rojas y a continuación ubicó 5 

fichas de color azul luego se preguntó por el total y los niños 

empezaron a contar, algunos desde el primer sumando, otros 

agregando etc. y así jugaron por turnos, uno del grupo formulaba 

problemas y el otro lo resolvía usando el material, luego expresaban 

la respuesta y los motivaba con estikers de caritas alegres tratando de 

ser lo más justa posible con ellos. Por primera vez pude observar un 

clima voluntarioso y donde los niños tenían muchos deseos  por 

aprender. Al desplazarme por el aula una cantidad considerable 

presentaba lentitud en resolver; también pude detectar que existían 

niños que no leían y escribían adecuadamente lo que fue una causa de 

la lentitud para resolver los problemas (estaba un poco cansada)  

Después trabajaron en forma individual. Para verificar mejor sus 
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aprendizajes entregué una hoja de práctica y al trasladarme por los 

diferentes grupos me di cuenta de que algunos niños manifestaban un 

poco de lentitud para  resolver problemas deducía que era porque no 

estaban acostumbrados a resolver los problemas con los pasos de 

Polya y muchos de ellos demoraban en la comprensión del problema. 

Además presentaban lentitud en cálculo mental otros solo realizaban 

las operaciones  etc. esto me di cuenta cuando formulaba las 

preguntas sin embargo existían voces que expresaban respuestas 

correctas y se escuchaban con claridad. Las preguntas que formulé 

fueron: ¿De qué trata el problema?, ¿Dónde lo escribes?, ¿Prefieres 

hacer dibujos?,  ¿Qué número escribes primero? 

¿Qué número escribes después?  

 ¿Qué operación puedes hacer? ¿Suma? ¿resta? 

 ¿Cuál es la cantidad final? ¿Está correcto?, ¿Dónde escribes? etc  Es así 

que Selene contaba de uno en uno  y le dije que estaba bien. También le 

enseñe otra estrategia mejor le dije: En tu cabeza el número mayor y a 

partir del siguiente número  aumentas el otro  número contando. A pesar 

de que los estudiantes y yo participamos en la comprensión de datos de 

un problema, Milena preguntó: Qué es un dato? Y le mostré un 

problema escrito en una cartulina, entonces le dije que el primer dato es 

la cantidad inicial y el segundo dato es el aumento. Piero pregunto: Que 

es aditivo? Y le dije: que se refería a suma. De esta forma iba aclarando 

las dudas e interrogantes de los niños.     

REFLEXIÓN: Este día inicie la aplicación del primer juego “EL 

HOSPEDAJE” y fue una gran experiencia. Antes de jugar,  me di 

cuenta que la mayoría de ellos tenían dificultad en la comprensión  de 

los diferentes problemas, muchos respondían en forma mecánica y solo 

se limitaban a expresar la operación algorítmica y se evidenció en las 

diferentes preguntas que yo formulaba, además una gran mayoría no 

manifestaba el dominio de cálculo mental es así que solo se escuchaba 

dos o tres voces de los niños sin embargo después de jugar con el 

hospedaje un poco más de cantidad de niños empezó a emitir respuestas 

correctas sobre la comprensión del problema, y al manipular el material 

y jugar empezaban a expresar respuestas asertivas a los problemas que 

leían y a los que yo formulaba. También  observé  a dos o tres niños 

muy hábiles que respondían en forma oral o escrita por lo que decidí 

fortalecer sus aprendizajes. Apoyaba a los que lo necesitaban 

permaneciendo más tiempo con ellos (les daba la oportunidad de leer 
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nuevamente, les preguntaba, les indicaba, etc.; pero siempre guiándolos 

para que ellos mismos expresen sus respuestas. Así mismo los 

motivaba, los estimulaba  hasta por los esfuerzos mínimos.  

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 08 de abril de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego los dados mágicos en resolución de problemas 

aditivos de cambio 1. 

INFORMACION ESPECIFÍCA: 

Ingresé al aula aproximadamente a las 7:40 de la mañana con mis cajas, 

es ahí donde corren los niños y me rodean preguntándome por lo que 

traje, algunos curiosos abrían las cajas y se alegraban por lo que 

encontraban, al observar las mesas de los niños ya estaban ubicados en 

media luna y me alegré de la ubicación de los niños porque justamente 

el juego que se iba a realizar era en equipos de dos (pares). Como todas 

las mañanas antes de empezar a estudiar todos nos pusimos de pie para 

orar, luego les pregunté por  la canción “Granito de mostaza” y varios 

de ellos dijeron si. Entonces  levantaron la mano. Al empezar a cantar 

me quede  sorprendida nuevamente porque conocían muy bien las letras 

de la canción, que motivados y contentos estaban y además cantaban 

bien, algunos niños llegaban poco a poco  y  los ayudaba a ubicarse 

donde habían sillas disponibles. A continuación les pregunté sobre lo 

que estudiamos en la clase anterior y varios levantaron sus manos, 

entonces le di la oportunidad a Solenka una niña activa y participativa, 

ella muy animada dijo que hicimos sumas por lo que la felicité por su 

respuesta, también hubieron dos niños que querían participar y le di la 

opción a Adrián y él dijo muy seguro “problemas aditivos” también lo 

felicite por su respuesta y en ese momento escuche una voz baja  de un 

niño era Pepe y dijo:  cambio 1” Este niño era muy inteligente pero 

también manifestaba cierta timidez. Y me dije que tenía que motivar 

más a este niño por lo que le entregué una bolsa y descubra lo que hay y 

¡sorpresa! El niño encontró estikers de caritas alegres y coloqué el 

estiker en su cuaderno en ese instante me di cuenta de la sonrisa del  

niño, igualmente felicité a los otros que participaron. Después realicé 

preguntas: ¿Si en el patio de mi escuela hay 17 niños y llegan 7 más 

Cuántos niños hay ahora en el patio?, -Fui a la tienda y llevé 6 monedas 

de un sol para comprar, la vendedora me entregó 5 monedas más de un 
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sol de lo que debía  a mis padres ¿Cuántas monedas tengo ahora?; frente 

a preguntas y respuestas                                                                                                                                                                               

escribí el título en la pizarra y manifesté a los niños que continuaríamos 

jugando  con un juego divertido “LOS DADOS MAGICOS”. Es ahí que 

presenté unos dados grandes construidos por mí lo entregué a unos 

niños, estos empezaron a tocar y jugar                            por lo que nos 

desplazamos al patio de la escuela 

 En el juego “Los dados mágicos” los niños formaron dos filas y 

se dijo que una fila sería fila 1 y la otra fila sería 2, explicaba las 

reglas del juego donde cada par de niños lanzarían los dados y 

expresarían la suma, luego entregarían los dados a los 

compañeros que seguían y cada par de compañeros que estaban 

ubicados frente a frente empezaron a lanzar los dados y yo 

registraba los números que les salía en un cuadro de mi 

cuaderno, y realizaba preguntas: ¿Qué número salió primero?, 

¿Qué número salió luego? ¿Cuánto es el total? Y así preguntaba 

permanentemente. Los niños que ya lanzaron el dado 

permanecían atentos observando a sus compañeros, cuando ya 

lanzaron todos los dados muchos querían volver a lanzar otra 

vez sin embargo retornamos al salón de clases entusiasmados y 

los estudiantes muy contentos se  ubicaron en media luna luego 

dos niños participativos entregaron  hojas de aplicación de 5 

problemas aditivos de cambio 1 relacionados con los dados. Qué 

gusto sentían los niños cuando resolvían los problemas? Y 

cuando me acercaba a verificar muchos tenían voluntad se 

esforzaban en resolver los problemas y trataban de no 

equivocarse, había algunos que contaban con sus dedos y de uno 

en uno, otros hacían dibujos, algunos escribían etc.  A los  niños 

que demostraban dificultad  los ayudaba y las interrogantes que 

realizaba fueron: ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te 

pide?, ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán?  

 ¿Qué números vamos a usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué 

número va después o debajo? 

 ¿Cuál es la cantidad final? ¿Estás seguro?¿Cómo podemos saber 

que hay?... 

¿Qué número salió al inicio? 

¿Qué número se aumentó? 

 ¿Qué operación podemos hacer? ¿Suma? ¿resta? 
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 ¿Cuál es la cantidad final? ¿Está correcto?, a los niños que terminaron 

se les indicó que seguiríamos jugando y se entregó su   material 

respectivo ( Un tablero con dos filas de casilleros en los lados de más 

longitud, dos dados y una hoja de estiker) y al igual que la clase anterior 

se notó el regocijo de muchos de ellos, lanzaban sus dados y sumaban 

ambas cantidades y en el número correspondiente ponían un estiker, 

pero hubo un niño, Carlos que no quería trabajar con Arón porque 

manifestaba que Aron era muy molestoso y le dije que no se preocupe 

porque yo estaría observándolos y que esta vez nadie iba a molestar a 

nadie. Además  el juego que ejecutarían sería muy divertido. Cuando di 

a conocer las reglas del juego los niños se pusieron atentos y le dije: 

“que el juego consistía en lanzar los dos dados y sumar ambas 

cantidades, luego ubicar dicha cantidad, colocar un estiker  en el 

casillero del gráfico que corresponde a dicho jugador y así jugarían 

ambos niños por turnos, entonces empezaría primero el niño que al 

lanzar los dos dados obtenga más cantidad  y ganaría el primero en 

llenar toda la fila de su gráfico con estikers) cuando empezó el juego 

trataba de verificar el trabajo de todos los niños y ver que estén jugando 

en forma correcta. Al caminar por  los diferentes grupos preguntaba: 

¿Qué número salió en el dado rojo?, ¿Qué número salió en el dado 

celeste?, ¿Cuál es el total?, colocaste el estiker? Etc. Michel y Dayana 

jugaban con entusiasmo y al acercarme las dos niñas tenían dominio del 

cálculo mental. Al aproximarme al grupo de Carlos, éste seguía 

quejándose y le dije que no note que su compañero le moleste y que iba 

a estar más atenta por lo que trate de mirar a ambos niños y es así como 

me di cuenta que Aron si molestaba a Carlos, entonces los hice abrazar,  

al aproximarme a otra pareja Marisol y Pepe me di cuenta que solo Pepe 

jugaba y  aclaré que tenían que jugar por turnos. También observé que 4 

grupos realizaban con más agilidad el juego y  que manifestaban interés 

y habilidad mental, pronto se escuchó el sonido de la campana y 

pregunte a los niños ¿Qué harán ahora? Muy hábiles respondieron 

algunos que guardarían sus materiales para lavarse las manos e iniciar 

su hora de refrigerio. Es preciso que también diga que el entusiasmo de 

los niños es evidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Y  les entregué una hoja de 5 problemas para que resuelvan en sus 

casas. 

REFLEXION: Este fue el segundo juego  “LOS DADOS MÁGICOS”  
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y los niños lo ejecutaron con mucho júbilo. En el patio trabajaron por 

pares, primero lanzaba uno, luego el otro y entre los dos realizaban la 

suma y así participaban los demás, siempre por parejas donde los 

niños se sentían realmente bien y cuando realizaba interrogantes, ellos 

muy seguros respondían correctamente.   

  

Este juego facilitó y motivó la resolución de problemas de 

cambio 1 y en la resolución de la hoja de práctica se observaba 

más interés donde más niños ya fueron mejorando en la parte de 

comprensión del problema, porque escribían los datos, hacían 

gráficos o dibujos y ya eran menos los que seguían presentando 

dificultades, cuando se encontraban en la parte de elaborar un 

plan, los niños ya elegían su estrategia, en la ejecución del plan, 

los niños realizaban la operación correspondiente, otros hacían 

dibujos o gráficos en la respuesta, escribían la respuesta   Yo  

estaba más contenta y                                                                                                                                                                                                   

siempre preguntaba y verificaba el orden de la secuencia de las 

fases de Polya. Algunas de las preguntas que realizaba fueron 

por ejemplo: ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide en 

el problema?, ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Qué harás? ¿Será una suma o resta? 

 ¿Qué números vas a usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué 

número va después o debajo? 

 ¿Cuál es la cantidad final?, ¿Cómo podemos saber?. Con 

respecto a mi primera sesión donde se presentaron más 

dificultades, en esta segunda sesión las dificultades de los niños 

se fueron mejorando 

  

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 15 de abril de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “La gran carrera” en resolución de problemas 

aditivos de cambio 1. 

INFORMACION ESPECIFICA: 

El día de hoy  como siempre llegué contenta al aula y al ingresar me di 

cuenta que estaban pocos niños y ya estaban agrupados de 7, otros de 8 

por lo que decidí reorganizar los grupos por que el juego que iban a 

ejecutar era de dos entonces me cerciore que cada grupo tenga un 

numero par  para jugar sin dificultades. Como todas las mañanas oramos 

y entonamos la canción “Demos gracias al señor”. Luego  indiqué a los 

niños que salieran al patio de la escuela y les dije que formen tres 

columnas  entonces a los primeros de cada fila se entregó sacos de 

plásticos para que realicen el juego de la gran carrera de sacos, donde 

los niños que estaban en competencia lanzaban el dado y según lo que 

indicaba avanzarían dando saltos. Les indiqué que avancen 7 pasos y les 

pregunté ¿Cuántos pasos avanzaron? Ellos respondieron 7 en ese 

momento hubo desorden y muchos hablaban y les dije que estaban en la 

posición 7, luego les dije que avancen 5 pasos pregunte: ahora cuantos 

pasos avanzaron? Ellos respondieron 5 pregunte ¿si estaban en la 

posición 7 ¿Cuánto aumentaron? Y cuantos pasos hicieron en total? Etc. 

Después retornamos al salón de clases. Los niños hicieron un poco de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

desorden  y hablaban todos al mismo tiempo entonces aclaré que debían 

levantar sus manos. Después los envíe a sus sitios y les dije que iban a 

trabajar de dos en ese momento empecé a llamar a dos niños para que 

entreguen el material (tableros de la gran carrera), pero hubieron 

algunos que también querían entregar el material y como los veía 

entusiastas les manifesté que su turno  sería en la siguiente sesión. 

Cuando los niños tocaban el material y lanzaban sus dados libremente 

les dije que  jugaríamos a la gran carrera. Jean Paul levantó la mano y 

dijo “Miss este juego me gusta mucho” le dije que era muy interesante 

por lo que les di a conocer las reglas del juego “Iban a jugar por turnos y 

empezaría el juego el niño que al lanzar el dado obtenga la mayor 

cantidad. El primer niño volvía lanzar el dado y con una ficha de color 
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iba avanzando  según la cantidad que indicaba el dado cuando 

empezaron a jugar me aproximaba a los equipos para realizar preguntas: 

Cuál es la posición inicial de tu coche?  El niño respondía. Si lanzas el 

dado ¿Cuánto aumentará? 

¿Cuantos cuadritos debes avanzar? los alumnos respondían. 

¿Cómo podemos encontrar la solución? Los niños decían contando, 

avanzando el carrito, etc.  

¿Qué operación podemos hacer? Los niños  respondían una suma  

¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la cantidad final? Los niños respondían. 

¿Están seguros? ¿Es correcto? Los niños respondían. Entonces si se 

llegaba a los casilleros negros tenían que volver a empezar el juego y 

ganaba el primero que llegaba a la meta, mientras verificaba  los grupos 

observaba que los niños realizaban los cálculos de suma con poca 

dificultad.  

Y al acercarme al grupo de Daniela y Diego me di cuenta de que 

él no dejaba jugar a su compañera por lo que llamé la atención, 

después me daba cuenta  de que los demás grupos jugaban con 

más interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

y las sumas que realizaban las hacían más rápido y con inmensa 

voluntad. También entregué una hoja de práctica sobre 

problemas aditivos relacionados con la carrera y observe que los 

niños  presentaban mínimos errores. Porque al desplazarme por 

los sitios, los niños leían con detenimiento, escribían sus datos y 

realizaban la operación cuando escribían el primer dato 

(sumando 1) y debajo escribían el segundo dato (sumando2) solo 

presentaban algunas dificultades cuando describían la respuesta. 

Así las interrogantes eran: ¿De qué nos habla el problema?, 

¿Qué se te pide en el problema?, ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Qué harás? ¿Será una suma o resta? 

 ¿Qué números vas a usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué 

número va después o debajo? 

 ¿Cuál es la cantidad final?, ¿Cómo podemos saber?, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

REFLEXION: Este juego fue muy divertido, niños alegres, 

expresividad,  más comprensión de los problemas, más dominio del 

cálculo mental. Ejecución de las operaciones. Sin embargo en la 

reflexión de los resultados todavía hay algunas limitaciones. Yo me 

sentía bien por el desarrollo de este juego porque permitió la mejor 

comprensión del problema, la elección de una estrategia adecuada la 
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correcta realización de la operación, etc. ¡Qué bien me sentía al ver sus 

caras risueñas!. En este juego se divirtieron más los niños que las niñas. 

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 22 de abril de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “Las cajas encantadas” en resolución de 

problemas aditivos de cambio 1. 

INFORMACION ESPECIFICA: 

Al ingresar al aula, saludé a los niños que habían llegado muy temprano 

y me mostraban alegremente los globos que les pedí con anterioridad y 

como aún faltaba tiempo para la hora de ingreso ubique las carpetas en 

media luna para que facilite el trabajo porque el juego que iban a 

ejecutar se iba a realizar en forma individual. A medida que ingresaban 

los niños traían en sus manos los globos que les pedí. Después de cierto 

tiempo y cuando se encontraba la mayoría de los niños empezamos a 

rezar como siempre y entonamos una canción: “Vienen con alegría”. 

Posteriormente  invité a tres niños para que sostengan los globos  y con 

la participación activa de los estudiantes se creó el siguiente problema: 

PIERO Y DAVID TIENEN 12 GLOBOS Y MARLON AUMENTA 7 

MAS ¿Cuántos GLOBOS TIENEN AHORA?. Y así se realizó 

diferentes problemas con los globos. Para verificar la comprensión de 

los problemas yo realizaba preguntas como:  

¿Cuántos globos tenía al inicio Milagros?, los niños levantaban sus 

manos para responder y yo los felicitaba por sus respuestas en algunas 

oportunidades indicaba a un niño para responder, pero ellos 

entusiastas respondían en grupo, y seguían manifestando respuestas 

correctas. Yo continuaba felicitando y alentando a los niños. Es así 

que les pedía que podían elevar sus voces mas no  gritar. 

¿Cuántos globos le aumentaron después?, seguían levantando sus 

manos y para que no fomenten desorden señalaba a un niño o niña y 

las preguntas que realizaba eran como la que sigue:  

¿Cómo resolveremos el problema?, los niños respondían sumando, 

contando los globos, etc. 

¿Cuántos globos hay en total?, ¿Cuánto es la cantidad final?, los niños 

respondían en voz alta y les recordaba no gritar. No me olvidaba de 

felicitar a los niños que manifestaban respuestas acertadas y de 
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motivar a los que se equivocaban. 

Se formuló también las siguientes preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

¿Están seguros? ¿Es correcta la respuesta?, los niños respondían sí, 

claro que sí.  

  Después indiqué a los niños sobre el juego  “LAS CAJAS 

ENCANTADAS” previo a esto se entregó cajitas de fósforo 

forradas  dentro de cada cajita   palitos con la parte superior 

anulada. Formulé problemas como por ejemplo: “En el museo  

hay 5 pinturas, llega un trabajador y trae una docena ¿Cuántas 

pinturas hay ahora en el museo?, así mis preguntas eran: 

¿Cuántas pinturas había inicialmente?, ¿Cuántas pinturas se 

aumentó luego?, ¿Cuántas pinturas hay finalmente? También  

realicé otras preguntas. Mientras los niños jugaban muy 

contentos utilizando sus cajitas, continuaron  jugando en pares 

donde uno del grupo representaba el problema con su material y 

su compañero enunciaba un problema aditivo de cambio 1 dando 

a conocer la respuesta respectiva. Al aproximarme a cada equipo 

también los guiaba formulando preguntas y felicitando por 

ejemplo: Si Fredy tiene 9 bizcochos y su mamá le agrega11 

¿Cuántos bizcochos tiene Fredy, etc.                    A continuación 

se entregó hojas de aplicación de problemas aditivos para que 

resuelvan los niños y estos muy entusiastas empezaron a resolver 

con mucha alegría, a medida que me acercaba a los niños 

motivaba a los que se esforzaban en la resolución de los 

problemas y ayudaba a los que necesitaban mi apoyo que en 

realidad era casi nada. Realizaba preguntas: ¿De qué nos habla el 

problema?, ¿Qué se te pide en el problema?, ¿Cuáles son los 

datos? 

 ¿Qué harás? ¿Será una suma o resta? 

 ¿Qué números vas a usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué 

número va después o debajo? 

 ¿Cuál es la cantidad final?,¿Cómo podemos saber?. 

 

Para la evaluación salieron al patio, en el patio jugaron  formando un 

circulo y les decía primero bailaron 8 niños. (Estos corrieron al medio) 

luego dije: se aumentaron 6 niños también corrieron al medio. Así 

realicé la pregunta: ¿Cuantos niños hay ahora en el medio?  Y los niños 

respondían asertivamente.  Todos se reían y se esforzaban por responder 

a las interrogantes que hacía.  

REFLEXION: Esta fecha se realizó el cuarto juego cuyo nombre era 
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LAS “CAJAS ENCANTADAS” aquí pude observar más dominio de 

resolución de problemas aditivos de cambio 1 en forma oral y escrita. 

Los niños resolvían los problemas manipulando materiales, leyendo, 

dibujando, graficando, realizando operaciones etc.  Y evidenciaban el 

dominio de problemas aditivos. Esto lo puedo demostrar cuando 

preguntaba sobre lo que comprendieron del problema y me lo 

explicaban con sus propias palabras, sobre los datos de los problemas, la 

estrategia que emplearon, la resolución de las operaciones   y la gran 

mayoría de los niños respondían en forma oral y respondían en forma 

escrita cuando desarrollaban sus hojas de aplicación. Yo los miraba y 

cuando me fijaba en la carita de cada uno de ellos me di cuenta del 

interés que demostraban cuando emitían sus respuestas. Mientras ellos 

resolvían sus hojas y yo observaba más seguridad y me daba cuenta de 

que el proceso que realizaban al resolver los problemas estaba más 

ordenado, y las respuestas eran acertadas.   

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 20 de mayo de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “El tumbalatas” en resolución de problemas 

aditivos de cambio 2. 

INFORMACION ESPECIFICA: 

Quiero empezar a describir que hoy día fue uno de los mejores días en 

que jugamos los niños y yo porque esta sesión la fui preparando con 

semanas de anticipación porque se iba a utilizar como material muchas  

latas especialmente latas de leche vacías y a medida que traían los niños 

sus latas yo iba  desinfectándolas en forma permanente. En la mañana 

muy temprano llegué trayendo las 100 latas totalmente limpias y 

desinfectadas y ya en la puerta hubieron varios niños que me esperaban 

especialmente Cristofer y David quienes me ayudaron a trasladar el 

material, los niños se sentían muy curiosos y entusiasmados. En el aula 

estaban entusiasmados buscando las bolsas y manipulaban los 

materiales. Karen y Gabriela vinieron corriendo y me preguntaron  

Miss…¿Qué haremos con las latas? Y les respondí que jugaríamos en el 

patio  por lo que las niñas saltaron de alegría. Así mismo los otros niños 

sonrieron y se sentían felices. Luego pedí a Diego e Isaac que  me 

ayuden a trasladar las latas, así que la mayoría de los niños estaba 

contentos 

Antes de salir al patio, en el aula los niños y yo por tanta alegría que 

teníamos empezamos a cantar la canción de Tumbalatas. Y que alegría 

desbordante pude observar en los niños luego formamos dos columnas 

para poder desplazarnos al patio. 

Una columna era de niñas y la otra columna de niños, al trasladarnos 

dos niños empezaron a empujarse y les dije que no lo hagan  porque son 

hermanos que se respetan mutuamente. En el patio pedí apoyo a 6 niños 

voluntarios para que formen torres de latas mientras los demás 

formaban 10 columnas en el patio. Ya construidas las 10 torres se formó 

columnas de 3 y 4 niños y a los primeros niños de cada columna se les 
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entregó una pelota de trapo, luego pregunté: Piensen, cabecitas piensen. 

¿A qué jugaremos hoy? Y después de varias respuestas se aclaró que el 

JUEGO ERA EL TUMBA LATAS frente a estas indicaciones de  la 

profesora los niños lanzaron sus pelotas e inmediatamente realizaban 

restas y yo les preguntaba Si en un inicio tengo 10 latas y tumbo 4 

cuantas latas quedan en el mismo lugar? Así preguntaba en lo posible a 

los participantes. Mientras me desplazaba de un lugar a otro los niños 

que tumbaban las latas volvían a armar la torre para que participen sus 

compañeros y  seguía preguntando: “Tienes 10 latas y  con una pelota 

haces caer 3. ¿Cuántas pelotas permanecen en su mismo lugar? Y así 

también anotaba el nombre del niño y la cantidad que tumbaba con la 

pelota, seguía preguntando  y en lo que podía apoyaba a los niños que 

manifestaban alguna dificultad al realizar la resta. Este juego  fue tan 

emocionante y divertido que los niños no quisieron regresar al aula por 

lo que hubo demoras en regresar. Antes de ingresar al aula se indicó a 

los niños que debían ir a lavarse las manos porque iban a trabajar con 

hojas y ya en el aula se les entregó hojas de aplicación para que 

resuelvan problemas similares. Este día note que los niños 

comprendieron muy bien los problemas  porque en realidad pocos 

necesitaron mi apoyo, al contrario una gran mayoría resolvían muy 

concentrados, hasta los niños que no leían bien se esforzaban por 

resolver los problemas. En conclusión fue el mejor día hasta ese 

momento.   

REFLEXION: El juego tumba latas fue mi mejor experiencia y  hasta 

hoy el mejor juego. Este juego psicomotor motivó y facilitó la 

comprensión de los problemas aditivos de cambio 2 (resta), los niños 

sentían muchas ganas por aprender, cuando yo realizaba  preguntas de 

problemas aditivos muchos niños respondían en forma correcta. 

Observaba a los niños y ellos me miraban atentos para responder. 

Cuando resolvían su hoja de práctica ya empezaban a resolver 

completando cada uno de las fases de resolución de problemas, mientras 

yo realizaba diferentes preguntas y ellos respondían y así los niños que 

presentaban alguna dificultad los apoyaba con más dedicación porque 

todas manifestaban interés.     

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 
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Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 06 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 13 de mayo de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “La ruleta” en resolución de problemas aditivos 

de cambio 2. 

INFORMACION ESPECIFICA: 

En el momento de ingresar en el aula observé la alegría de los 

niños y los encontré ubicados en media luna por lo que decidí 

dejarlos así como estaban porque se iba a trabajar en equipos de 

cuatro, mientras conversaba con los niños sobre sus experiencias 

que tuvieron llegaban los demás entusiastas por mi presencia y 

por el juego que se iba a realizar  y yo los ayudaba a ubicarse 

donde existían lugares disponibles. Cuando ya se encontraba la 

mayoría de los niños empezamos a rezar como todas las 

mañanas y después se entonó  el trozo de la canción “El arca de 

Noe” y así cantando y respondiendo a preguntas de problemas 

de resta también algunos respondían cantando fue una 

experiencia muy divertida se preguntó sobre la clase anterior y 

después de algunas preguntas como: Si en el arca de Noe hay 8 

personas y salen dos a buscar otros animales. ¿Cuántas personas 

quedan en el arca? Así  se escribió el título en la pizarra y con la 

participación de los niños se mencionó que se jugaría  otro juego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

y al solo escuchar el nombre del juego los niños se pusieron muy 

alegres, especialmente Pepe y Adrián cuando escucharon   LA 

RULETA MÁGICA, al mostrarles la ruleta grande se alegraron 

mucho luego vinieron a hacer girar algunos niños que se 

encontraban entusiasmados y hacían girar con gran alegría. En 

cada color se encontraban dos números, uno mayor y otro 

menor, también una palabra; el número mayor era el minuendo 

(12) y el número menor el sustraendo (3) la palabra era un 

sustantivo (naranjas) u otro con lo que se creaba un problema. 

Así: Fui al mercado y compré 12 naranjas, al llegar a mi casa 

comí 3. ¿Cuántas naranjas me quedan? Después  todos los niños 

que salían al frente  a hacer girar la ruleta creaban problemas de 

acuerdo al color que salía. También indiqué  a dos niños para 
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que tomen las bolsas  y entreguen las pequeñas ruletas que había 

dentro . A continuación indiqué las reglas del juego “Jugarían en 

grupos de cuatro”     manipulaban y  tocaban el material  se 

mostraban entusiastas. También se dijo a cada grupo que 

decidieran quién  o qué niño podía empezar el juego. El juego 

consistía en hacer girar la ruleta, en el color que indicaba la 

flecha había un minuendo, un sustraendo y una palabra  y así se 

creaba problemas de resta también hubo practica de cálculo 

mental así se                                                                                                                                                            

realizaron las siguientes preguntas: ¿Qué número salió primero?, 

¿Qué número es el siguiente?, ¿Qué problema crearías?, ¿Será 

una suma o resta?,   

 ¿Cuál es tu respuesta?.  

 Entonces empezaron a jugar  por turnos y ganaría el niño que no se 

equivocó ninguna operación o que tuvo más aciertos. Mientras me 

desplazaba por el aula, Diana me llamó para que vea como hacía girar la 

ruleta. También vi que dos niños trataban de quitarse la ruleta  dije a los 

niños en voz baja que  deben  respetarse entre compañeros cuando me 

acerqué al grupo de Adrián, esperaban pronto su turno para girar la 

ruleta por lo que decidí permanecer en dicho grupo y observar lo que 

sucedía y en el turno de pepe pude darme cuenta que el niño realizaba 

los problemas con facilidad a comparación de las sesiones anteriores. 

Me sentí muy contenta. También observé a Yoshi y Génesis que estaban 

muy interesadas en hacer girar la ruletas y resolver los problemas, 

pronto me di cuenta que Génesis mostraba más habilidad y Yoshi se 

mostraba un poco lenta así que decidí motivarla más y también 

demostraba sus habilidades. Al seguir desplazándome en el aula cuando 

me acerqué al grupo de Marisol, las cuatro niñas jugaban muy contentas 

y resolvían sus problemas  también observé que las respuestas que 

expresaban estaban correctas. Siempre felicitaba y animaba a los niños 

que se esforzaban, también ayudaba a los que mostraban un poco de 

lentitud 

Posteriormente entregué una hoja de práctica sobre problemas 

aditivos de cambio 2 relacionados con la ruleta donde se ha 

comprobado que la mayoría de los niños si resolvían los 

problemas cumpliendo las cuatro fases y gran cantidad de ellos 

identificaban los datos, expresaban el problema con sus propias 

palabras. Además  al desplazarme  por el sitio de cada estudiante 
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realizaba  preguntas como: ¿De qué nos habla el problema?, 

¿Qué se te pide en el problema?, ¿Cuáles son los datos? ¿Qué 

haremos? ¿Será una suma o resta?    

También motivaba a los niños con esticker, tocando sus cabezas 

y diciéndoles que cada día son mejores.  

 

REFLEXION: El juego de la ruleta fue una experiencia inolvidable y 

los niños cuando me vieron ingresar se alegraron mucho de la gran 

ruleta que traía. Este juego también fue motivador para resolver 

problemas de resta y lo que más se logró con el desarrollo de este juego 

fue la comprensión del problema y la expresión del mismo con sus 

propias palabras. Además los niños mostraban más interés en resolver 

los problemas. ¡Qué interesante y entretenido! Los niños ya resolvían 

sus problemas cumpliendo las cuatro fases, en esta oportunidad observe 

la participación activa de los niños levantaban sus manos con más 

seguridad y preguntaban con más interés.  

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 07 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 27 de mayo de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “Las cartas” en resolución de problemas 

aditivos de cambio 2. 

INFORMACION ESPECIFICA:  

Debo manifestar que para la ejecución de este juego “LAS CARTAS” 

trabaje con anticipación preparando los materiales y realmente dediqué 

muchas noches para elaborar el material para el juego que consistía en 

diversas cartas con dibujos y símbolos las cuales eran didácticas y 

variadas también coloqué siluetas o estikers. 

Llegue muy temprano a la institución Educativa Ignacio Merino. como 

siempre los niños a penas me vieron se alegraron y sonrieron también   

me preguntaron acerca del juego que íbamos a realizar. Marizol me dijo: 

Miss ¿A qué jugaremos hoy?  le respondí que se trataría de un  juego 

muy divertido y empezó a elevar sus manos, también se acercó Wen, él 

empezó a revisar mi bolsa y dijo que veía cartulinas por lo que le dije 

que ese día íbamos a jugar con las pequeñas cartulinas al igual que 

Marisol también Wen se alegró mucho. Una vez que estuvieron la 

mayoría de los niños les dije que miren la bolsa negra en dicha bolsa 

había animalitos de juguete y a dos voluntarios se les pidió que los 

ubiquen encima de la mesa. Realizando las preguntas: Si hay 11 

animalitos y se retiran 4 ¿Cuántos animalitos quedan?, ¿Cuántos 

animalitos había inicialmente?, ¿Cuántos animalitos retiramos?, 

¿Cuántos animalitos quedan finalmente? etc.  

 Luego les dije que jugaríamos a las cartas, un juego muy lindo 

que les iba a encantar. Así solicité el apoyo de tres niños para 

que entreguen el material respectivo (cartas de dos colores), el 

juego se realizó en pares donde un miembro del grupo tenía las 

cartas y comenzaba a voltear las mayores cantidades que 



148 

representaba al minuendo (tarjetas rosadas con dibujos) y 

también (cartas menores, “celestes”), lanzando un dado se 

determinaría el niño que empezaría a jugar primero. Para 

motivar a los niños yo colocaba un estiker de felicitaciones en 

sus cuadernos y mientras me desplazaba por los sitios realizaba 

preguntas: ¿Qué número salió primero?, ¿De qué trata tu 

problema?, ¿Cuál es el otro dato? ¿Cuánto te queda? Etc. y así  

ganaría el juego el niño que tenga más estiker en su cuaderno. 

Yo seguía caminando de sitio en sitio en el aula y al verificar el 

juego de cartas me di cuenta que este juego si les gustaba a 

todos. También note toda la voluntad y el esfuerzo que ponían 

los niños para resolver los ejercicios, yo por otro lado motivaba 

sus esfuerzos con  buenas calificaciones. Luego llamé a dos 

niños y les indiqué que entreguen  hojas de práctica de 

problemas aditivos de cambio 2 relacionados con las cartas y 

otros, de esta forma los  niños leían los problemas y lo resolvían, 

también realizaba preguntas y me acercaba a los niños diciendo 

¿De qué nos habla el problema?,¿Qué se te pide en el problema?, 

¿Cuáles son los datos?etc. y de esta forma los niños resolvían 

sus problemas con la aplicación de los cuatro fases de Polya 

  

 

. Una minoría de niños presentaba mínimas dificultades y que eran 

pocos niños los que fueron atendidos por mi persona. 

REFLEXION: Para la ejecución de éste juego  elaboré cartas con 

dibujos, stikers, etc.  y fue con mucho cariño para los niños. Este juego 

les encantó a todos y los motivó para que resuelvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

los diferentes problemas de restas, además los niños se mostraban más 

expresivos esto me daba cuenta cuando levantaban sus manos y 

manifestaban la comprensión de los problemas con sus propias palabras. 

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO Nº 08 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 03 de junio de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO: Juego “El bingo” en resolución de problemas aditivos 

de cambio 2. 

INFORMACION ESPECIFICA: 

Otra vez debo manifestar que para la ejecución de este juego también 

tuve que elaborar bingos usando como material cartulina, dibujos, 

plumones y cinta de embalaje. En los bingos realicé dibujos, gráficos y  

etiquete figuras, también elaboré tarjetas para enunciar problemas. 

 Llegué contenta a la Institución Educativa y en el patio me di con la 

sorpresa que se iba a realizar  juegos deportivos por esta razón  los niños 

que se encontraban con uniforme deportivo corrieron y al acercarse 

volvieron a mirar mis bolsas y mis cajas emocionados por el juego que 

se iba a realizar éste día. 

Inmediatamente ingresé al aula a horas 7:30 am, saludando a las niñas y 

niños que me esperaban entusiasmados, y estando todos en el aula 

oramos.  

En el momento de la oración observé a los niños en silencio, así me 

sentí animada para realizar el juego de ese día y para la motivación me 

puse un títere en mi mano y al mostrar a los niños inmediatamente se 

alegraron esto lo pude notar por sus caras risueñas. También indiqué a 

los niños que se ubicaran en media luna porque iba a realizar algunas 

preguntas. Por ejemplo: Que será, que será, que será “En un árbol hay 

21 pajaritos negros y se van volando 6 ¿Cuántos pajaritos quedan en el 

árbol?; Que será, que será, que será “En la ventana de mi dormitorio 

había 10 zancudos y con BAYGON eliminé 3, los demás se fueron 

volando ¿Cuántos zancudos se fueron volando? y realicé diferentes 

adivinanzas de problemas,    muchos de los niños  participaron 

levantando sus manos y expresando sus respuestas. 

 A continuación con la participación de dos niños se prosiguió a 
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entregar material (bingos y semillas), como siempre los niños 

comenzaron a manipular y realizar un juego libre, luego indiqué las 

reglas del juego: 

El bingo tenía seis casillas y para llenarlo tenían que poner una semilla 

por cada casilla. Para poner una semilla en una casilla tenían que ubicar 

la respuesta de un problema que yo expresaba, así por ejemplo     

¡Atención con la letra B! En un circo hay 17 payasos y se van 8 

¿Cuántos payasos quedan?...si la respuesta estaba en la columna de la 

letra B, el estudiante ubicaría una semilla.  

Para la columna de la letra I, formulé otra pregunta: “En un granja hay 

15 pavos y mueren 7 ¿Cuántos quedan?.... y así sucesivamente fui 

Presentando más problemas para la  letra (N). Los niños se mostraban 

muy concentrados y atentos algunos levantaban sus manos cuando no 

escuchaban bien un problema.  

También indiqué que el niño que termine de llenar su bingo sería el 

ganador, pero siempre comprobando sus respuestas, los niños se 

mostraban aún más atentos y los miraba y los miraba más centralizados, 

hasta los más inquietos como Jairo, Pepe y otros estaban  muy atentos a 

mis preguntas y se presentó un ganador del bingo entonces se empezó a 

comprobar sus respuestas y al ver que todo era cierto felicité al niño con 

un abrazo y le dije que continuaríamos jugando con otros bingos ahora. 

Luego con la participación de otros dos niños se entregó hojas de 

práctica con problemas aditivos de cambio 2 (resta), los primeros 

problemas estaban relacionados con el juego del bingo y al mirarlos note 

que sus miradas se dirigían más a los dibujos de la hoja y resolvían con 

gran facilidad y orden cumpliendo la ejecución de cada uno de los pasos 

siempre atentos, cumpliendo las normas de convivencia específicamente 

el respeto a sus compañeros. En el momento de la ejecución de las hojas 

de práctica me desplazaba por los diferentes sitios de los niños siempre 

realizando preguntas pero en voz baja:  

- ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 

datos? 

- ¿Qué harás? ¿Será una suma o resta? ¿Contarás?  

- ¿Qué números usarás?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va 

después? 

- ¿Cuál es la cantidad final? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo encontraste?, 

etc. 

Una gran mayoría de niños terminaba de resolver los problemas 
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siguiendo las fases de George Polya esto les permitía una mejor 

comprensión y resolución del problema. Al aproximarme al lugar de 

cada niño siempre motivaba sus esfuerzos manifestándoles que son 

muy buenos  y que cada día son mejores por otro lado  mi 

orientación ya era mínima porque ellos ya resolvían diferentes 

problemas solos  muy pocos mostraban lentitud. Después de un 

tiempo se indicó a los niños que iban a presentar 3 problemas 

enunciados y resueltos en su carpeta para el día siguiente. Al sonar la 

campana envié a los estudiantes a lavarse sus manos para que tomen 

sus refrigerios e inmediatamente disfruten de su recreo. En ese 

momento Jairo se me acercó y me preguntó sobre el juego que se iba 

a realizar el siguiente miércoles por lo que le dije que sería una 

sorpresa.   

REFLEXION: Con el desarrollo de este juego  los niños comprendieron 

los problemas de resta y solo había algunos inconvenientes que no 

tenían mucha importancia. En el momento de ejecución de este juego  se 

logró en primer lugar la comprensión del problema y además se logró el 

interés, la atención de los niños por resolver los problemas de resta 

muchos de ellos desbordaron su alegría con risas, cuando ponían la 

semilla donde correspondía y en el momento de resolver los problemas 

de las hojas de practica se percibía voluntad y empeño por tratar de 

resolverlo de la mejor manera posible, los niños miraban sus hojas 

atentos. Este juego que escogí si dio buenos resultados. 

Leyenda según colores: 

Celeste: actitud de la docente. 

Lila: actitud del alumno 

Amarillo: Juegos matemáticos 

Verdes: Fases de la resolución de problemas 
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DIARIO DE CAMPO DE LA APLICACIÓN DE LA `PRUEBA DE 

SALIDA 

INFORMACION GENERAL: 

1. FECHA: 10 de Junio de 2015 

2. LUGAR: 2º de Educación Primaria de la I.E. Ignacio Merino. 

3. SUJETOS: Niños de 2º grado. 

4. ASUNTO:  Aplicación de la `prueba de salida 

INFORMACION ESPECIFICA: 

El día de hoy se aplicó la prueba de salida, este día fue muy triste para 

todos, para mí y para mis niños, porque realmente me encariñe 

demasiado con ellos y hoy vine a despedirme con la aplicación de la 

prueba y con muchos regalos que les entregué con mucha gratitud por 

ser niños estudiosos, y por el esfuerzo de muchos de ellos. En el 

momento de aplicar la prueba trate de que los niños estén separados en 

lo posible, también estuve muy vigilante, porque quería tener notas 

fidedignas y reales para ver cómo era el avance de ellos. En el momento 

de entregar los exámenes muchos niños me recibían el examen con gran 

entusiasmo. Y al moverme de un lugar a otro pude ver el interés de los 

niños en el momento de resolver sus exámenes. En algún momento me 

llamaron algunos niños pero siempre estuve vigilante. Además tuve el 

apoyo de la profesora principal y su auxiliar quienes también me 

ayudaron en el control. Esta vez fue diferente a la primera vez porque la 

mayoría de estudiantes resolvía su examen sin mucha dificultad. Es 

decir escribían, graficaban y dibujaban en cada uno de los espacios que 

correspondía a las fases de George Polya, de esta manera localizaban los 

datos, elaboran un plan escribiendo la operación que tenían que realizar 

y así ejecutaban la operación para escribir la respuesta con seguridad y 

confianza.  

Cuando terminaron el examen, saqué mi bolsa y mi caja dentro de estas 

cosas tenía muchos regalos para los niños, en una bolsa de regalo había 

un cuaderno, una caja de colores, lápices, borrador, tajador y regla que 

con mucho cariño entregué a cada niño y niña, para preparar estos 

regalos tuve mucho cuidado en los detalles es así que clasifiqué en dos 

grupos para niñas de colores rosado,  fucsia y las figuras se identificaron 

con las niñas y para los niños los colores y los detalles se relacionaban 
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con ellos. Los niños se mostraron muy agradecidos y cariñosos, me 

abrazaron y yo me despedí de ellos. 

REFLEXION: El día de hoy se evidenció el aprendizaje, la comprensión 

de los problemas, la resolución con los pasos de George Polya y las 

respuestas acertadas de la gran mayoría, esto lo verifique en el momento 

en que me desplazaba por el aula y observaba sus exámenes. 

Leyenda según colores: 

 

Lila: actitud de los estudiantes. 
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Anexo 7: Prueba de entrada y salida 

PRUEBA PARA MEDIR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS 

CAMBIO 1 Y CAMBIO 2 

Segundo grado sección “B” de educación primaria 
IEP  IGNACIO MERINO  PIURA 

Estimado niño/niña: 

La prueba se aplica para saber tu nivel de 

logro en la resolución de problemas 

matemáticos, como parte de una 

investigación que se viene realizando en 

la Universidad de Piura. 

Lee de manera atenta cada problema que 

se te presenta, explica sobre el recuadro 

la solución y responde marcando con un 

aspa la respuesta correcta. 

MI NOMBRE : ………………………………………………………. 

FECHA   : ……………………………………………………….. 

1. Mico tiene 25 soldaditos, su hermano le regala 4 más ¿Cuántos 

soldaditos tiene ahora en total? 

A) 28 soldaditos 

B) 29 soldaditos 

C) 30 soldaditos 
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2. En una fiesta hay 33 invitados. Se fueron 14 ¿Cuántos invitados 

quedan? 

A) 13 invitados 

B) 19 invitados  

C) 14 invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fredy tiene guardados en una caja 19 trompos. Luego mete a la caja 17 

más ¿Cuántos trompos hay en la caja ahora?  

 

A) 20 trompos     

B) 36 trompos    

C) 19 trompos 
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4.Martha tiene 12 rompecabezas. Luego compra 11 más ¿Cuántos 

rompecabezas tiene ahora? 

 

A) 23 rompecabezas 

B) 21 rompecabezas 

C) 22 rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tengo 18 plumones y mi primo me obsequia 19 más. ¿Cuántos 

plumones tengo ahora? 

 

A) 37 plumones 

B) 38 plumones 

C) 39 plumones 
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6. Un panadero hace 50 empanadas. Si entregó 16 empanadas ¿Cuántas 

empanadas le falta entregar? 

 

A) 33 empanadas 

B) 34 empanadas 

C) 35 empanadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En la granja del señor Pablo hay 25 gallinas. Renzo abre la puerta y se 

salen 19 ¿Cuántas gallinas quedan en la granja? 

 

A) 6 gallinas 

B) 8 gallinas 

C) 9 gallinas 
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8. Un grupo de niños tenía 35 dados, luego compran 7 más  ¿Cuántos 

dados tienen ahora?  

 

A) 42 dados     

B) 40 dados    

C) 41 dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Una costurera  hace 30 polos y vende 11 ¿Cuántos  polos le quedan? 

 

A) 19 polos 

B) 17 polos 

C) 16 polos 
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10. En un aula hay 31 niñas, se van 18. ¿Cuántas niñas quedan en el 

aula? 

A) 12 niñas 

B) 11niñas 

C) 13niñas 
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Anexo 8: Sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTEGRADA 01 
BIENVENIDO AL HOSPEDAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 
FECHA : 25 de marzo  del 2015 

SECCIÓN : B 
DURACIÓN: 2 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 
social. 

EJE TEMATICO: Jugamos a formular problemas con dos cifras. 
2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Desinterés  por resolver problemas aditivos de Cambio 

1. 

3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Razonar, argumentar y comunicar respuestas 

 
COMPETENCIA: 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
CAPACIDADES: 
 Matematiza situaciones que involucran problemas aditivos de cambio 1. 
 Representa situaciones que involucran problemas aditivos de cambio 1. 
 Usa estrategias y expresiones simbólicas  en la resolución de problemas. 
 Explica y da respuestas a problemas planteados. 

 
 
INDICADORES: 
 Identifica datos de problemas aditivos. 
 Usa modelos y estrategias de solución. 
 Expresa respuestas a problemas aditivos 
 Crea problemas aditivos.. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Antes de empezar la sesión se proveerán los materiales que son construidos o elaborados por la 

docente 

INICIO: 

Motivación: Antes de iniciar la sesión se recordará las normas de convivencia que están 

escritos. Dos estudiantes salen al frente, a uno se le entrega una caja que es la PRIMERA 

CAJA SORPRESA  y al otro se le entregará LA SEGUNDA CAJA SORPRESA. El primer 

niño abrirá la caja y entregará una bolsita a cada estudiante (cada bolsita contiene botones), el 

segundo niño también entregara una bolsita (cada bolsita contiene botones de otro color), los 

niños manipularan el material y se hará interrogantes: ¿Cuántos botones les dieron primero?, 

¿Cuántos botones les dieron después?, ¿La cantidad de botones ha aumentado o ha 

disminuido? ¿Qué pasa con la cantidad final? Y después de varias interrogantes se mencionara 

el propósito de la sesión PROBLEMAS ADITIVOS DE CAMBIO 1 

DESARROLLO: 
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 Jugando con EL HOSPEDAJE. 
 

 BIENVENIDOS AL  HOSPEDAJE. 

¿Qué necesitamos? 

  Se formará grupos de pares, cada grupo 

dispondrá de materiales concretos 
(hospedajes de cartulina, botones  de dos 

colores). 

¿Cómo se juega? 

Se forma equipos. Los niños manipularan los materiales. 

Se  realizarán  interrogantes: 

¿Qué es un hospedaje?, ¿Han visto algún hospedaje?, ¿Quiénes llegan al hospedaje? 

A continuación se ubicará en la pizarra un hospedaje representado en una cartulina y con la 

participación de dos estudiantes voluntarios y los demás  se realizara el siguiente ejemplo:   

 En el hospedaje hay 12 huéspedes (Se colocará doce stikers de un color) y llegan 4(Se 

ubicarán 4 stikers de otro color) ¿Cuántos huéspedes hay ahora? También se realizaran otras 

preguntas. 

¿Cuántas personas primero estaban en el hospedaje? 

¿Cuántas personas llegan después? 

 También se  preguntará:  

¿Cuántas personas hay en total en el hospedaje?  

 

Seguidamente se forman equipos de 2 estudiantes y se entregará  a cada grupo hospedaje de 

cartulina con botones de dos colores diferentes  para que jueguen ambos y por turnos. Entonces 

primeramente  uno de ellos formulará un problema a su compañero: 

 
Por ejemplo: En el Hospedaje “Sol de Piura” llegó la selección de futbol del Perú. En 

la mañana llegaron  los 15 jugadores, en la tarde llegaron dos entrenadores y el 

médico con sus dos hijos. 

¿Cuántas personas en total están hospedados en el hospedaje? Así ambos niños se  
formularan diferentes problemas. 

 

Luego se entregará un hospedaje a cada estudiante, frente a la formulación de problemas y su 

representación creativa  se buscará la reflexión y familiarización con el problema  a través de 
interrogantes  

Juanito y lucia quieren ir al mercado primero caminan 3 cuadras, se quedan a tomar un jugo de 

naranja, luego caminan 3 cuadras y llegan al mercado. 

¿Cuántas cuadra caminaron primero? 
¿Cuántas cuadras caminaron después? 

¿Cuántas cuadras recorrieron hasta llegar al mercado? Etc. 

Se verificará el avance sitio por sitio preguntando: ¿Cuál es la respuesta? los niños 
responderán. 

Y se seguirá preguntando: ¿Cómo lo han encontrado? ¿Qué operación han realizado? Los 

niños dicen sumando. Acomodándolos en nuestro hospedaje de cartulina, contando con los 

botones. 
 

APLICACIÓN 

A continuación entregaré hojas de aplicación y les pediré que resuelvan  5 problemas teniendo 

la secuencia y permanentemente motivaré  a los niños la resolución de los problemas por 

medio de  preguntas , esto es: 

1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 
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datos? 
2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán usando 

botones?  

3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con sumas. ¿Qué números vamos a 

usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 
4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿Están seguros?¿Cómo 

podemos saber que hay?... 

 

Me desplazaré  permanentemente por cada uno de los grupos para apoyarles, darles pistas, 
encaminarles a la resolución de los problemas Después que cada grupo concluya verificarán 

juntos los resultados hallados, felicitaré poniendo sus caritas felices en  la frente de cada 

estudiante y en sus hojas. 

 

CIERRE: 

  Se motivará a los estudiantes a valorar el trabajo realizado durante la clase mediante las 

siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de representar 
aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos resolver problemas aditivos de 

cambio 1? 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se entregará una hoja de trabajo para que resuelvan en sus casas.  

EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará : La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo 

 Didáctica en la enseñanza de matemática(Barrantes) 

 Sesiones de aprendizaje III ciclo 

 

 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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“QUE DIVERTIDO ES SUMAR” 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS 

 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. En el hospedaje “LA PALMERAS” de la ciudad da Catacaos 

habían 12 personas, luego por el día del artesano llegan 

muchas personas visitantes así que en el hospedaje “LAS 

PALMERAS” entran 10 personas más ¿Cuántas personas 

hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 22 

B) 23  

C) 32  

 

1.  

 

 

2. En el hospedaje “LA PALMERAS” de la ciudad da Catacaos 

habían 12 personas, luego por el día del artesano llegan 

muchas personas visitantes así que en el hospedaje “LAS 

PALMERAS” entran 10 personas más ¿Cuántas personas 

hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 22 

B) 23  

C) 32  

 

2.  

 

 

3. En el hospedaje “LA PALMERAS” de la ciudad da Catacaos 

habían 12 personas, luego por el día del artesano llegan 

muchas personas visitantes así que en el hospedaje “LAS 

PALMERAS” entran 10 personas más ¿Cuántas personas 

hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 22 

B) 23  

C) 32  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. En el hospedaje  “EL PARAISO” el día lunes habían 13 

personas y el día martes llegaron 9 personas más ¿Cuántas 

personas hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 21  

B) 29  

C) 22 

 

5.  

 

 

3. En el hospedaje  “EL PARAISO” el día lunes habían 13 

personas y el día martes llegaron 9 personas más ¿Cuántas 

personas hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 21  

B) 29  

C) 22 

 

6.  

 

 

4. En el hospedaje  “EL PARAISO” el día lunes habían 13 

personas y el día martes llegaron 9 personas más ¿Cuántas 

personas hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 21  

B) 29  

C) 22 

 

7.  

 

 

5. En el hospedaje  “EL PARAISO” el día lunes habían 13 

personas y el día martes llegaron 9 personas más ¿Cuántas 

personas hay en total en dicho  hospedaje?  

A) 21  

B) 29  

C) 22 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

6. En mi mochila el día del paseo escolar  tenía 19 galletas y mi 

mamá agrega 8 más. ¿Cuántas galletas tengo ahora? 

A) 22 

B) 27 

C) 35 

 

9.  

 

 

7. En mi mochila el día del paseo escolar  tenía 19 galletas y mi 

mamá agrega 8 más. ¿Cuántas galletas tengo ahora? 

A) 22 

B) 27 

C) 35 

 

10.  

 

 

8. En mi mochila el día del paseo escolar  tenía 19 galletas y mi 

mamá agrega 8 más. ¿Cuántas galletas tengo ahora? 

A) 22 

B) 27 

C) 35 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. Marisol compró el primer día 25 boliches y el segundo día 18 

más. ¿Cuántos boliches tiene ahora?. 

A) 21  

B) 29  

C) 43 

 

13.  

 

 

5. Marisol compró el primer día 25 boliches y el segundo día 18 

más. ¿Cuántos boliches tiene ahora?. 

A) 21  

B) 29  

C) 43 

 

14.  

 

 

6. Marisol compró el primer día 25 boliches y el segundo día 18 

más. ¿Cuántos boliches tiene ahora?. 

A) 21  

B) 29  

C) 43 

 

15.  

 

 

7. Marisol compró el primer día 25 boliches y el segundo día 18 

más. ¿Cuántos boliches tiene ahora?. 

A) 21  

B) 29  

C) 43 

 

16.  

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

5. En el autobús viajan 16 niños, luego suben 11 más. ¿Cuántos 
niños hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 27  

C) 33  

  
5. En el autobús viajan 16 niños, luego suben 11 más. ¿Cuántos 

niños hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 27  

C) 33  

  

5. En el autobús viajan 16 niños, luego suben 11 más. ¿Cuántos 

niños hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 27  

C) 33  

  
5. En el autobús viajan 16 niños, luego suben 11 más. ¿Cuántos 

niños hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 27  

C) 33  

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INTEGRADA No.  2 
LOS DADOS MAGICOS 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 

FECHA: 8 abril del 2015 

SECCIÓN : B 

DURACION: 2 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Antes de empezar la sesión se proveerán los materiales que pueden ser construidos o 

elaborados.  

INICIO:  

 Se iniciará con la motivación:  

Después de las actividades permanentes…Se recordará con los estudiantes problemas de 

cambio 1 (suma). 

 Se les presentará un dado confeccionado por la docente  y ella lanzará el dado y luego 

preguntara a los niños sobre: ¿Qué pasa cuando se lanza un dado? Ellos responden  diciendo 

que salen números cualquiera puede ser  que salga el uno, el seis, el cuatro etc. ¿Para qué 

sirve el dado? ¿Qué haremos con el dado  

 Algunos estudiantes dirán: jugaremos con los dados. 

 

DESARROLLO: 

 Luego se planteará una situación de juego “los dados 

mágicos”, para ello, primero saldrán al ambiente natural 

de colegio formando dos filas donde se generará una 

situación problemática con  la participación de los dos 

primeros estudiantes de cada fila para que ellos hagan  

una ejemplificación con los dados, entonces lanzan los 

dados y anotarán los números en un cuadro de un 

papelote y así sucesivamente los demás irán anotando los 

números que salen. Luego retornarán al salón y se creará 

problemas con los números que anotaron 

  

 

 

 

 

 La profesora iniciará la familiarización del problema haciendo preguntas  

¿Niños como resolvemos este problema? 

¿Cuántos helados  tiene al inicio? 

¿Cuántos helados se le aumenta? 

José tiene 22 helados  luego su amigo Paolo le regala 4 más 

¿Cuantos helados en total tendrá José? 

 

José tiene 22 helados  luego su amigo Paolo le regala 4 más 

¿Cuantos helados en total tendrá José? 

 

José tiene 22 helados  luego su amigo Paolo le regala 4 más 

¿Cuantos helados en total tendrá José? 

 

José tiene 22 helados  luego su amigo Paolo le regala 4 más 

¿Cuantos helados en total tendrá José? 
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 ¿Qué operación podemos hacer? ¿Suma? ¿resta? 

 Se inducirá  a los alumnos a realizar la operación  

 se preguntará ¿Cuál es la respuesta? ¿está correcto? ¿Cuántos helados tiene José? 

 

- La docente entregará  una hoja para jugar con dos dados pequeños, después saldrán a la 

pizarra y resolverán con la orientación respectiva: ¿Qué número se escribe primero? ¿Qué 

número se escribe debajo? Etc. inmediatamente se entregará una hoja de práctica y teniendo 

en cuenta que los estudiantes no  están acostumbrados  se inducirá a que ellos identifiquen 

los datos traten de formular un plan: -niños: Será suma o resta?  Y finalmente ejecutan la 

operación y describirán la respuesta. 

 La profesora permanentemente se desplazará de sitio en sito para guiar a sus alumnos así 

también entrega estiquerz de carita feliz a quienes participen activamente en la solución de 

los problemas  

 Se problematizará con los estudiantes. Pregunta, ¿De qué otra forma pueden  resolver un 

problema?  

 A partir de la representación que hicieron los niños se explicará que, para resolver 

problemas escribirán primero un número, debajo el siguiente y realizarán una suma. 

 A partir de las respuestas de los niños y las niñas se explicará los pasos para resolver los 

problemas aditivos de cambio 1 y se manifestará que hay muchas formas para hallar la 

respuesta. 

 Para ayudar a consolidar el aprendizaje de los niños y las niñas se realizará interrogantes y 

algunos niños saldrán a la pizarra. 

CIERRE: 

 A continuación se motivará a los estudiantes a valorar el trabajo realizado durante la clase 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 

resolver problemas aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos resolver un 

problema? 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se invitará a trabajar una hoja de trabajo y resolver problemas en sus cuadernos.  

 EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

 Sesiones de aprendizaje 2015 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Barrantes) 

 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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¡QUE LINDO ES RESOLVER PROBLEMAS DE CAMBIO 1! 

MI NOMBRE:………………………………………………………… 

GRADO Y SECCION:……………………………FECHA:…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. Jorgito juega  a los dados y en el primer lanzamiento le sale 

13 helados y en segundo lanzamiento le sale 8 helados 

¿Cuántos helados juntó en total en los dos lanzamientos?  

A) 21  

B) 23  

C) 32  

 

17.  

 

 

2. Jorgito juega  a los dados y en el primer lanzamiento le sale 

13 helados y en segundo lanzamiento le sale 8 helados 

¿Cuántos helados juntó en total en los dos lanzamientos?  

A) 21  

B) 23  

C) 32  

 

18.  

 

 

3. Jorgito juega  a los dados y en el primer lanzamiento le sale 

13 helados y en segundo lanzamiento le sale 8 helados 

¿Cuántos helados juntó en total en los dos lanzamientos?  

A) 21  

B) 23  

C) 32  

 

19.  

 

 

4. Jorgito juega  a los dados y en el primer lanzamiento le sale 

13 helados y en segundo lanzamiento le sale 8 helados 

¿Cuántos helados juntó en total en los dos lanzamientos?  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…… ………………………… ……………………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…… ………………………… ……………………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. Ahora le toca lanzar dos veces el dado a Liz y en el primer 

lanzamiento a ella le sale 13 platos y en  el segundo lanzamiento 

le sale 11platos ¿Cuántos platos juntó en total?  

A) 21  

B) 24 

C) 32  

 

21.  

 

 

3. Ahora le toca lanzar dos veces el dado a Liz y en el primer 

lanzamiento a ella le sale 13 platos y en  el segundo lanzamiento 

le sale 11platos ¿Cuántos platos juntó en total?  

A) 21  

B) 24 

C) 32  

 

22.  

 

 

4. Ahora le toca lanzar dos veces el dado a Liz y en el primer 

lanzamiento a ella le sale 13 platos y en  el segundo lanzamiento 

le sale 11platos ¿Cuántos platos juntó en total?  

A) 21  

B) 24 

C) 32  

 

23.  

 

 

5. Ahora le toca lanzar dos veces el dado a Liz y en el primer 

lanzamiento a ella le sale 13 platos y en  el segundo lanzamiento 

le sale 11platos ¿Cuántos platos juntó en total?  

A) 21  

B) 24 

C) 32  

6. Luis tiene un álbum con 18 figuras, su primo Alejandro le regala 
19 figuras más ¿Cuántas figuras tiene ahora Luis? 

A) 21  

B) 37  

C) 32  

 

25.  

 

 

7. Luis tiene un álbum con 18 figuras, su primo Alejandro le regala 

19 figuras más ¿Cuántas figuras tiene ahora Luis? 

A) 21  

B) 37  

C) 32  

 

26.  

 

 

8. Luis tiene un álbum con 18 figuras, su primo Alejandro le regala 

19 figuras más ¿Cuántas figuras tiene ahora Luis? 

A) 21  

B) 37  

C) 32  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

La respuesta  es:……… ………………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:……… ………………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:……… ………………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:……… ………………………… 

 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 
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4. Un payaso tiene 39 globos y le entregan 12 más. ¿Cuántos 

globos tiene ahora el payaso? 

A) 31  

B) 29  

C) 52  

 

29.  

 

 

5. Un payaso tiene 39 globos y le entregan 12 más. ¿Cuántos 

globos tiene ahora el payaso? 

A) 31  

B) 29  

C) 52  

 

30.  

 

 

6. Un payaso tiene 39 globos y le entregan 12 más. ¿Cuántos 

globos tiene ahora el payaso? 

A) 31  

B) 29  

C) 52  

 

31.  

 

 

7. Un payaso tiene 39 globos y le entregan 12 más. ¿Cuántos 

globos tiene ahora el payaso? 

A) 31  

B) 29  

C) 52  

 

32.  

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

5. En una laguna hay 36 patos, llegan 18 más. ¿Cuántos patos 

hay ahora? 

A) 54 

B) 55 

C) 53 

  
5. En una laguna hay 36 patos, llegan 18 más. ¿Cuántos patos 

hay ahora? 

A) 54 

B) 55 

C) 53 

  

5. En una laguna hay 36 patos, llegan 18 más. ¿Cuántos patos 

hay ahora? 

A) 54 

B) 55 

C) 53 

  
5. En una laguna hay 36 patos, llegan 18 más. ¿Cuántos patos 

hay ahora? 

A) 54 

B) 55 

C) 53 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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SESION DE APRENDIZAJE INTEGRADA  No. 03 

LA GRAN CARRERA 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 

FECHA:15 de abril del 2015 

SECCIÓN : B 

DURACION: 3 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

1. EJE TEMATICO: Jugamos a formular y resolver  problemas aditivos con una y dos cifras 

(cambio 1 y  2)  

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje al  resolver 

problemas aditivos de Cambio 1 y  2. 

3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Comprender, razonar, argumentar y comunicar 

respuestas 

COMPETENCIAS: 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

CAPACIDADES: 
 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de  separar,   quitar,   

retroceder, con números de dos cifras, expresándolos en un modelo de solución aditiva 
con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significados 
de la adición y  sustracción de un número hasta 99. 

 Emplea estrategias heurísticas como la simulación, ensayo y error o hacer dibujos al 
resolver problemas aditivos. 

 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para sumar y  restar con resultados de hasta 
dos cifras. 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 
operaciones  de adición y sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

INDICADORES: 
 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, separar y 

quitar. 
 Elabora representaciones  gráficas y simbólicas de adición y sustracción hasta de dos 

cifras. 
 Emplea estrategias heurísticas como los dibujos al resolver problemas aditivos de cambio 

1 y 2. 
 Explica a través de ejemplos el significado de la adición y sustracción. 

 



172 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 

 Se iniciará con la motivación:  

Los niños en forma ordenada se trasladarán al patio y realizaran la carrera de costales para 

ello los niños formarán columnas, luego se invitará a tres  estudiantes para que entreguen 

sacos de arroz, donde los niños saltarán según indique el número del dado que será 

lanzado, esto se repetirá durante 3 veces y se relacionará con problemas aditivos, donde 

ellos identificaran los datos, elaboran un plan y resuelven  el problema ( Luis primero está 

en 3 saltos luego el  indica que debe aumentar 5 saltos ¿Cuántos saltos tiene  total? 

 A continuación en el aula se planteará una situación de juego (carrera de coches), para ello, 

se organizan en equipos de dos y  se asigna una hoja graficada de un camino con números 

sucesivos, un dado y  dos fichas de diferente color para cada equipo. 

 

JUGAMOS CON LA CARRERA 

¿Qué necesitamos? 

 Cada grupo dispondrá de un tablero (gráfico de 

un camino con números sucesivos), un dado y 

fichas de colores.  

¿Cómo se juega? 

  Primeramente se dará a conocer las reglas de 

juego: 

 Se organizarán de dos y una vez que cada grupo tenga sus materiales Se iniciará con el 

juego. 

 El juego consiste en que cada miembro del grupo lance el dado y el niño que obtenga la 

mayor cantidad empezará  a jugar realizando sumas donde volverá a lanzar el dado y 

avanzar con su ficha en el tablero según indique la cantidad del dado. 

 Si avanza y llega en los casilleros oscuros volverá al inicio y así jugaran en turnos los dos 

miembros de cada grupo. 

 

Seguidamente en la pizarra se ubicará carteles de un problema “El coche de Lucio está en la 

posición 12, lanza los dados y le salen en total 11 ¿A qué posición debe avanzar el coche de 

Lucio? 

Después de preguntas y respuestas se  explicará el correcto proceso que se debe seguir para 

resolver los problemas, dando oportunidad a los estudiantes de resolver aplicando diferentes 

estrategias. Así La profesora inducirá  a los alumnos para que se familiaricen con el problema 

y presunta: 

¿Cuál es la posición inicial del coche de lucio?  Los niños responderán 12 

¿Cuantos cuadritos debe avanzar el coche de  Lucio? los alumnos responderán 11 

¿Cómo podemos encontrar la solución? Los niños dirán contando, avanzando el carrito,  

¿Qué operación podemos hacer? ….los niños  responderán una suma  
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¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la cantidad final? Los niños responderán 23 

¿Están seguros? ¿Es correcto? Los niños responderán. 

 

APLICACIÓN 

A continuación se entregará hojas de trabajo para que los niños resuelvan diferentes problemas 

de cambio 1. 

 La profesora verificará el trabajo de todos los estudiantes motivando hasta los mínimos 

esfuerzos de los niños y ayudando a los que presentan dificultades movilizándose por los 

diferentes lugares del salón de clase. Así por ejemplo. ¿De qué nos habla el problema?, 

¿Qué te pide el problema?, ¿Cuáles son los datos?, Puedes hacer un dibujo?, Puedes hacer 

una operación? Etc. 
1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 
datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán usando 

botones?  

3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con sumas. ¿Qué números vamos a 
usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿Están seguros?¿Cómo 

podemos saber?. 

  

 

CIERRE: 

 A continuación se  dialogará con los estudiantes sobre el trabajo realizado  durante la clase 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 

resolver problemas aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos resolver un 

problema? 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se indicará el trabajo de  una hoja para  resolver los problemas en sus cuadernos.  

 EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

 Sesiones de aprendizaje (2015) 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Barrantes) 

 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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“QUE DIVERTIDO ES SUMAR” 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS 

 
NOMBRES:……………………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. Joselito juega a la “gran carrera” su coche de color rojo está en 

la posición 11 lanza el dado y le toca 6 ¿A qué posición debe  

avanzar el coche de Joselito? 

A) 17  

B) 13  

C) 14  

 

33.  

 

 

2. Joselito juega a la “gran carrera” su coche de color rojo está en 

la posición 11 lanza el dado y le toca 6 ¿A qué posición debe  

avanzar el coche de Joselito? 

A) 17  

B) 13  

C) 14  

 

34.  

 

 

3. Joselito juega a la “gran carrera” su coche de color rojo está en 

la posición 11 lanza el dado y le toca 6 ¿A qué posición debe  

avanzar el coche de Joselito? 

A) 17  

B) 13  

C) 14  

 

35.  

 

 

4. Joselito juega a la “gran carrera” su coche de color rojo está en 

la posición 11 lanza el dado y le toca 6 ¿A qué posición debe  

avanzar el coche de Joselito? 

A) 17  

B) 13  

C) 14  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. Ahora el coche de Lucía está en la posición 15 saca el dado y le 
sale 12 ¿A qué posición debe de avanzar el coche de Lucía? 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

37.  

 

 

3. Ahora el coche de Lucía está en la posición 15 saca el dado y le 

sale 12 ¿A qué posición debe de avanzar el coche de Lucía? 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

38.  

 

 

4. Ahora el coche de Lucía está en la posición 15 saca el dado y le 

sale 12 ¿A qué posición debe de avanzar el coche de Lucía? 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

39.  

 

 

5. Ahora el coche de Lucía está en la posición 15 saca el dado y le 

sale 12 ¿A qué posición debe de avanzar el coche de Lucía? 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

40.  

 

3. Tengo 18 plumones y mi primo me obsequia 19 más. ¿Cuántos 

plumones tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 36  

C) 37  

 

4. Tengo 18 plumones y mi primo me obsequia 19 más. ¿Cuántos 

plumones tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 36  

C) 37  

 

5. Tengo 18 plumones y mi primo me obsequia 19 más. ¿Cuántos 

plumones tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 36  

C) 37  

 

6. Tengo 18 plumones y mi primo me obsequia 19 más. ¿Cuántos 

plumones tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 36  

C) 37  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. Enzo tenía 39 bolitas y  se compró 11 mas ¿Cuántas bolitas tiene 

ahora? 

A) 86  

B) 50  

C) 55 

 

41.  

 

 

5. Enzo tenía 39 bolitas y  se compró 11 mas ¿Cuántas bolitas tiene 

ahora? 

A) 86  

B) 50  

C) 55 

 

42.  

 

 

6. Enzo tenía 39 bolitas y  se compró 11 mas ¿Cuántas bolitas tiene 

ahora? 

A) 86  

B) 50  

C) 55 

 

43.  

 

 

7. Enzo tenía 39 bolitas y  se compró 11 mas ¿Cuántas bolitas tiene 

ahora? 

A) 86  

B) 50  

C) 55 

 

44.  

 

5. En el autobús viajan 17 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

45.  

5. En el autobús viajan 17 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

46.  

5. En el autobús viajan 17 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

47.  

5. En el autobús viajan 17 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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SESION DE APRENDIZAJE INTEGRADA 04  
LAS CAJITAS ENCANTADAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 
FECHA:22 de abril del 2015 

SECCIÓN : B 
DURACIÓN: 2 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

1. EJE TEMATICO: Jugamos a formular y resolver  problemas aditivos con una y dos cifras 

(cambio 2)  

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje al  resolver 

problemas aditivos de Cambio 2. 
3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Comprender, razonar, argumentar y comunicar 

respuestas 

COMPETENCIA: 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

CAPACIDADES: 

 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de  separar,   quitar,   

retroceder, comparar e igualar, con números de dos cifras, expresándolos en un modelo 

de solución aditiva con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significados 

de la  sustracción de un número hasta 20. 

 Elabora y usa estrategias. 

 Emplea estrategias heurísticas como la simulación y el ensayo y error o hacer dibujos al 

resolver problemas aditivos. 

 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para  restar con resultados de hasta dos 

cifras. 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 

operaciones  de sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 

Se iniciará con la motivación:  
Con un día de anticipación la profesora indicó que para el cumpleaños de Marisol los niños 

traerían globos inflados para arreglar el aula y es así se motivaría creando problemas por 

ejemplo: “Pepe tiene 12 globos  y  Luchito le aumenta 9 globos ¿Cuántos globos tiene 
pepe? 

 También se recordará con los estudiantes que en la clase anterior  se ha realizado un juego 

muy lindo  (la carrera de coches) y mediante este juego se realizó problemas aditivos de 

cambio 1 y que en esta oportunidad continuarían jugando.  
 A continuación se planteará una situación de juego (Las cajitas encantadas), para ello, se 

organizarán en forma individual y  se asignará  una caja a cada estudiante con sus 

respectivos palitos. 
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JUGAMOS CON  LAS CAJITAS 

ENCANTADAS 

¿Qué necesitamos?  

 Cada niño dispondrá de una caja de fósforo forrada 
y con sus respectivos palitos. 

 

¿Cómo se juega? 

 La maestra primeramente dará a conocer las reglas 
de juego: 

 Se organizarán en forma de pares y una vez que cada estudiante tenga su cajita. Se iniciará 

con el juego. 

 El juego consiste en que la maestra enunciará problemas y los estudiantes representarán 
con los palitos de cada caja. Por ejemplo: 

Milagros tiene 15 palitos luego su compañera le aumenta 8 palitos ¿Cuántos palitos tiene 

Milagros?. 

La profesora buscará la participación de los alumnos para resolver este problema para ello 
preguntará : 

¿Cuántos palitos tenía al inicio Milagros , los niños responderán ….15 

¿Cuántos palitos le aumentaron después?, los niños responderán.. 8 

¿Cómo resolveremos el problema?, los niños responderán sumando, contado los palitos de  
las cajas, etc. 

¿Cuánto es la cantidad final?, los niños responderán 23 

Se les dirá: ¿Están seguros? ¿Es correcta la respuesta?, los niños responderán sí, claro que sí.  

 Así sucesivamente jugarán todos los niños, al mismo tiempo la profesora verificará 
motivando y apoyando a los estudiantes que presenten alguna dificultad. 

 En la pizarra se escribirá otro problema de cambio 1 

 

Javier compra 16 panes para sus hermanos, pero de sorpresa llegaron de visita sus tres 
primos por lo que decide ir a comprar 8 panes más. ¿Cuántos panes tiene en total? 

La profesora dirá:  

¿Quién quiere resolver este problema en la pizarra? Y los niños levantarán la mano y se les 

guiará  siguiendo los pasos de manera similar al problema anterior.  
 

Se explicará el correcto proceso que se debe seguir para resolver los problemas, dando 

oportunidad a los estudiantes de resolver aplicando diferentes estrategias así también 

permanentemente animando y estimulando a los niños  
APLICACION 

 A continuación se entregará hojas de trabajo para que resuelvan diferentes problemas de 

cambio 1. 

 La profesora verificará el trabajo de todos los estudiantes motivando hasta los mínimos 
esfuerzos de los niños y ayudando a los que presentan dificultades.  

1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?,¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 

datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán usando 
botones?  

3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con sumas. ¿Qué números vamos a 

usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿están seguros?¿Cómo 
podemos saber?... 

  

CIERRE: 

 A continuación se  dialogará con los estudiantes sobre el trabajo realizado  durante la clase 
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 
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resolver problemas aprendieron?; ¿ De cuántas formas diferentes podemos resolver un 

problema? 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 
Se indicará el trabajo de  una hoja para  resolver los problemas en sus cuadernos. 

 

EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará en forma integral: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 
 

BIBLIOGRAFIA:  

Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

Sesiones de aprendizaje (2015) 
Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Barrantes) 

Textos de matemática del MED 

 

 
Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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“QUE DIVERTIDO ES SUMAR” 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS 
 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

  

¿Entendiste el problema? 

  

¿Entendiste el problema? 

  

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. Joselito abre una cajita roja y encuentra 13 canicas luego abre 

otra cajita verde y encuentra 21 canicas ¿Cuántos canicas tiene 

en total ahora? 

A) 31  

B) 33  

C) 34  

 

49.  

 

 

2. Joselito abre una cajita roja y encuentra 13 canicas luego abre 

otra cajita verde y encuentra 21 canicas ¿Cuántos canicas tiene 

en total ahora? 

A) 31  

B) 33  

C) 34  

 

50.  

 

 

3. Joselito abre una cajita roja y encuentra 13 canicas luego abre 

otra cajita verde y encuentra 21 canicas ¿Cuántos canicas tiene 

en total ahora? 

A) 31  

B) 33  

C) 34  

 

51.  

 

 

4. Joselito abre una cajita roja y encuentra 13 canicas luego abre 

otra cajita verde y encuentra 21 canicas ¿Cuántos canicas tiene 

en total ahora? 

A) 31  

B) 33  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. Lucia abre la caja rosada y encuentra 12 figuritas, luego su 

mama le da otra cajita que tenía 15 figuritas ¿Cuántos figuritas 

junto en total?. 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

53.  

 

 

3. Lucia abre la caja rosada y encuentra 12 figuritas, luego su 

mama le da otra cajita que tenía 15 figuritas ¿Cuántos figuritas 

junto en total?. 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

54.  

 

 

4. Lucia abre la caja rosada y encuentra 12 figuritas, luego su 

mama le da otra cajita que tenía 15 figuritas ¿Cuántos figuritas 

junto en total?. 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

55.  

 

 

5. Lucia abre la caja rosada y encuentra 12 figuritas, luego su 

mama le da otra cajita que tenía 15 figuritas ¿Cuántos figuritas 

junto en total?. 

A) 21  

B) 29  

C) 27  

 

56.  

5. En un parque hay 25 arbolitos que plantaron los profesores, los 

niños de sexto grado plantan 28 más. ¿Cuántos arbolitos hay 

ahora? 

A) 51  

B) 53  

C) 52  

 

6. En un parque hay 25 arbolitos que plantaron los profesores, los 

niños de sexto grado plantan 28 más. ¿Cuántos arbolitos hay 
ahora? 

A) 51  

B) 53  

C) 52  

 

7. En un parque hay 25 arbolitos que plantaron los profesores, los 

niños de sexto grado plantan 28 más. ¿Cuántos arbolitos hay 

ahora? 

A) 51  

B) 53  

C) 52  

 

8. En un parque hay 25 arbolitos que plantaron los profesores, los 

niños de sexto grado plantan 28 más. ¿Cuántos arbolitos hay 

ahora? 

A) 51  

B) 53  

C) 52  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. En la biblioteca hay 49 libros, Un señor regala 37 más. ¿Cuántos 

libros hay ahora?. 

A) 86  

B) 87  

C) 85 

 

57.  

 

 

5. En la biblioteca hay 49 libros, Un señor regala 37 más. ¿Cuántos 

libros hay ahora?. 

A) 86  

B) 87  

C) 85 

 

58.  

 

 

6. En la biblioteca hay 49 libros, Un señor regala 37 más. ¿Cuántos 

libros hay ahora?. 

A) 86  

B) 87  

C) 85 

 

59.  

 

 

7. En la biblioteca hay 49 libros, Un señor regala 37 más. ¿Cuántos 

libros hay ahora?. 

A) 86  

B) 87  

C) 85 

 

60.  

 

5. En el autobús viajan 26 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

 

5. En el autobús viajan 26 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

 

5. En el autobús viajan 26 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

 

5. En el autobús viajan 26 niñas, luego suben 12 más. ¿Cuántas 

niñas hay ahora en el autobús?  

A) 25  

B) 29  

C) 33  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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SESION DE APRENIZAJE INTEGRADA  N0. 05 

JUGANDO AL TUMBA LATAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 

FECHA : 13 de mayo del 2015 

SECCIÓN : B 

DURACIÓN: 3 horas.(100 minutos) 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

1. EJE TEMATICO: Jugamos a formular y resolver  problemas aditivos con una y dos cifras  

cambio 2 

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje al  resolver 
problemas aditivos de Cambio 2. 

3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Comprender, razonar, argumentar y comunicar 

respuestas 

COMPETENCIAS: 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

CAPACIDADES: 

 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar separar, agregar 

quitar, avanzar  retroceder, con números de una o dos cifras, expresándolos en un modelo 

de solución aditiva con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significaos de la 

adición y sustracción de un número hasta 99. 

Elabora y usa estrategias. 

 Emplea estrategias heurísticas como la simulación, el ensayo y error o hacer dibujos al 

resolver problemas aditivos. 

 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para sumar y restar con resultados de hasta dos 

cifras. 

Razona y argumenta generando ideas matemáticas: 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 

operaciones de adición y sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

INDICADOR: 

 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de separar y quitar. 

 Elabora representaciones gráficas y simbólicas de sustracción hasta de dos cifras. 

 Emplea estrategias heurísticas como los dibujos, al resolver problemas. 

 Explica a través de ejemplos el significado de la sustracción. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 12 min 

 Se iniciará con la motivación:  

Se entonará la canción: TUMBANDO LATAS donde los estudiantes y la profesora cantaran y 

realizaran movimientos para motivarse más. 
 Se recordará con los estudiantes que en las clases anteriores  se ha estudiado problemas de 

cambio 2 y que jugaran otro juego más divertido con problemas de cambio 2. El cual será 

escrito en la pizarra. 

DESARROLLO:40min 

 A continuación se trasladan al patio de la Institución y se plantea una situación de juego (el 

tumba latas), para ello, se organizan en grupos y  se asigna a cada uno  10 latas y una pelota 

de trapo. 

JUGAMOS  CON EL TUMBA LATAS. 

¿Qué necesitamos?  

 Cada grupo dispondrá de materiales 

RECICLABLES  (Latas y pelotas de trapo) 

¿Cómo se jugará? 

 La maestra primeramente dará a conocer las 

reglas de juego. 

 Se formará 10 grupos  de 4 o 3 niños cada 

grupo que se ubicaran en columnas en el patio, 
a cada niño que  se encuentre primero en la 

columna  se entregará una pelota de trapo. 

 El juego consiste en que los primeros niños de cada columna tendrán que lanzar la pelota de 

trapo para lograr tumbar las latas que están ubicadas en forma de torres. Realizando 
interrogantes. Por ejemplo: 

 

Juancito construye una torre de latas con 10 latas de leche y luego Lucía con su pelota de 

trapo  hace caer 3 latas ¿Cuántas latas quedan en la torre de Juancito? 
La profesora interrogará: 

¿Cuántas latas había al inicio? Los niños ….10 

¿Cuántas latas se tumbaron? Los niños ……3 

¿Cuántas latas quedan en la torre? Los niños …..7 
¿Cómo lo saben?¿Cómo lo han resuelto? Los niños responderán: fácil, restando  

Se felicitará y motivará con: FELICITACIONES, MUY BIEN, etc. 

 

El niño que tumbo las latas debe volver a armarlas para el siguiente compañero. 

 Así sucesivamente jugaran todos los niños. Una vez que se ha terminado el juego pasarán al 

salón de clases. 

 

 Después de que estén ubicados en el aula se entregará unas tarjetas enumeradas. La maestra 
realizará diferentes interrogantes relacionados a problemas aditivos de cambio 2; pero 

responderá solo el estudiante que tenga el número que la maestra escribe en la pizarra. 

 En la pizarra se escribirá un problema de cambio 2. Por ejemplo: Javier compra 29 panes y 

reparte a sus hermanos 12. ¿Cuántos panes le queda? 

La profesora explicara el adecuado proceso que se debe seguir para resolver el problema, 
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dando oportunidad a los estudiantes de resolver de diferentes formas. 

APLICACIÓN 30 minutos 

 A continuación se entregará hojas de trabajo para que resuelvan diferentes problemas de 

cambio 2. 

 La profesora verificará el trabajo de todos los estudiantes motivando hasta los mínimos 
esfuerzos de los niños y ayudando a los que presentan dificultades.  

1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 

datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán?  
3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con sumas. ¿Qué números vamos a 

usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿Están seguros? ¿Cómo 

podemos saber que hay?. 
  

CIERRE: 8minutos 

 A continuación se  dialogará con los estudiantes sobre el trabajo realizado  durante la clase 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 
resolver problemas aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos resolver un 

problema? 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se indicará el trabajo de  una hoja para  resolver los problemas en sus cuadernos. 

 EVALUACION POR INDICADORES: Se evaluará en forma integral: La participación de 
los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

 Sesiones de aprendizaje (2015) 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Barrantes) 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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PROBLEMAS DE CAMBIO 2 (RESTA) 

 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………………. 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. Luis tiene una torre de 34 latas, luego Rita lanza un apelota y se 

lo hace caer 13 latas ¿Cuántas latas quedan en su torre? 

A) 21  

B) 13  

C) 18  

 

 

2. Luis tiene una torre de 34 latas, luego Rita lanza un apelota y se 

lo hace caer 13 latas ¿Cuántas latas quedan en su torre? 

A) 21  

B) 13  

C) 18  

 

 

3. Luis tiene una torre de 34 latas, luego Rita lanza un apelota y se 

lo hace caer 13 latas ¿Cuántas latas quedan en su torre? 

A) 21  

B) 13  

C) 18  

 

 

4. Luis tiene una torre de 34 latas, luego Rita lanza un apelota y se 

lo hace caer 13 latas ¿Cuántas latas quedan en su torre? 

A) 21  

B) 13  

C) 18  

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. Jorgito construyo una torres con 23 latas de color rojo y 17 latas 

de color azul, pero Lucia lanzo una pelota de trapo y selo hizo 

caer 12 latas azules ¿Cuántas latas azules le quedan en la torre? 

A) 8  

B) 9  

C) 5  

 

61.  

 

 

3. Jorgito construyo una torres con 23 latas de color rojo y 17 latas 

de color azul, pero Lucia lanzo una pelota de trapo y selo hizo 

caer 12 latas azules ¿Cuántas latas azules le quedan en la torre? 

A) 8  

B) 9  

C) 5  

 

62.  

 

 

4. Jorgito construyo una torres con 23 latas de color rojo y 17 latas 

de color azul, pero Lucia lanzo una pelota de trapo y selo hizo 

caer 12 latas azules ¿Cuántas latas azules le quedan en la torre? 

A) 8  

B) 9  

C) 5  

 

63.  

 

 

5. Jorgito construyo una torres con 23 latas de color rojo y 17 latas 

de color azul, pero Lucia lanzo una pelota de trapo y selo hizo 

caer 12 latas azules ¿Cuántas latas azules le quedan en la torre? 

A) 8  

B) 9  

C) 5  

 

64.  

 

3. En una carrera empezaron la salida 43 corredores  y solo 

llegaron 32. ¿Cuántos abandonaron la carrera?  

A) 15  

B) 16  

C) 11  

 

4. En una carrera empezaron la salida 43 corredores  y solo 

llegaron 32. ¿Cuántos abandonaron la carrera?  

A) 15  

B) 16  

C) 11  

 

5. En una carrera empezaron la salida 43 corredores  y solo 

llegaron 32. ¿Cuántos abandonaron la carrera?  

A) 15  

B) 16  

C) 11  

 

6. En una carrera empezaron la salida 43 corredores  y solo 

llegaron 32. ¿Cuántos abandonaron la carrera?  

A) 15  

B) 16  

C) 11  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. En una laguna hay 37 peces y han muerto 12 por contaminación 

del agua. ¿Cuántos peces quedan en la laguna? 

A) 16  

B) 17  

C) 25 

 

65.  

 

 

5. En una laguna hay 37 peces y han muerto 12 por contaminación 

del agua. ¿Cuántos peces quedan en la laguna? 

A) 16  

B) 17  

C) 25 

 

66.  

 

 

6. En una laguna hay 37 peces y han muerto 12 por contaminación 

del agua. ¿Cuántos peces quedan en la laguna? 

A) 16  

B) 17  

C) 25 

 

67.  

 

 

7. En una laguna hay 37 peces y han muerto 12 por contaminación 

del agua. ¿Cuántos peces quedan en la laguna? 

A) 16  

B) 17  

C) 25 

 

68.  

 

5. Una madre  con un bebe en brazos pesan 67 kilos. La mamá pesa 

59 kilos. ¿Cuánto pesa el bebé?  

A) 11  

B) 09  

C) 08  

6.  

5. Una madre  con un bebe en brazos pesan 67 kilos. La mamá pesa 

59 kilos. ¿Cuánto pesa el bebé?  

A) 11  

B) 09  

C) 08  

7.  

5. Una madre  con un bebe en brazos pesan 67 kilos. La mamá pesa 

59 kilos. ¿Cuánto pesa el bebé?  

A) 11  

B) 09  

C) 08  

8.  

5. Una madre  con un bebe en brazos pesan 67 kilos. La mamá pesa 

59 kilos. ¿Cuánto pesa el bebé?  

A) 11  

B) 09  

C) 08  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 



189 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTEGRADA  N0. 06 

JUGANDO CON LA RULETA 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 

FECHA: 20 de mayo 

SECCIÓN : B 

DURACIÓN: 2 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

1. EJE TEMATICO: Juego y resuelvo problemas aditivos de cambio 2. 

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje al  resolver 

problemas aditivos de Cambio 2. 

3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Comprender, razonar, argumentar y comunicar 

respuestas 

COMPETENCIA: 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

CAPACIDADES: 
 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de  separar,   quitar, 

retroceder, comparar e igualar, con números de dos cifras, expresándolos en un modelo 
de solución aditiva con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significados 
de la  sustracción de un número hasta 20. 

 Elabora y usa estrategias. 
 Emplea estrategias heurísticas como la simulación y el ensayo y error o hacer dibujos al 

resolver problemas aditivos. 
 Emplea propiedades y estrategias de cálculo para  restar con resultados de hasta dos 

cifras. 
 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 

operaciones  de sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

 

INDICADORES: 
 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, agregar, 

separar y quitar. 
 Elabora representaciones  gráficas y simbólicas de adición y sustracción hasta de dos 

cifras. 
 Emplea estrategias heurísticas como los dibujos al resolver problemas. 
 Explica a través de ejemplos el significado de la adición y sustracción. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 
 La motivación se realizará con la entonación de la canción el arca de Noé, luego de la cual la 

docente realiza el siguiente enunciado: En el arca de Noé hay 8 personas y salen 2 a buscar más 

animales ¿Cuántas personas quedan en el arca? y se realizaran preguntas para la compresión de 

esta situación. 
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DESARROLLO 

 

 Luego se les presentará una ruleta de tamaño regular  la profesora invita a salir a 

alumnos al frente  y ellos juntos recrearan problemas ellos harán girar la ruleta con. En cada 

color se encontraban dos números, uno mayor y otro menor, también una palabra; el número 

mayor era el minuendo (12) y el número menor el sustraendo (3) la palabra era un sustantivo 

(naranjas) u otro con lo que se creaba un problema. Así: Fui al mercado y compré 12 naranjas, 

al llegar a mi casa comí 3. ¿Cuántas naranjas me quedan? 

 

En seguida la profesora guiará  a los dos alumnos para que resuelvan dicho problema en la 

pizarra además con la ayuda de sus compañeros siempre con las preguntas que estimulan la 

comprensión del problema ¿se entendió el problema ?...los niños : responderán. 

¿Cuáles son los datos? … 

¿Cómo resolveremos ?..Los niños responderán: sumando  no restando .. 

¿Cuál es la respuesta? ….. 

¿Están seguros? Los niños responderán siii 

 

Seguidamente esta situación se  repetirá en los respectivos 

grupos de 4 alumnos.  

¿Qué necesitamos?  

 Cada grupo dispondrá de una ruleta de cartón, una 

hoja de problema incompleto para grupo. 

¿Cómo se juega? 

 Primeramente se dará a conocer las reglas de juego. 

 Se formará 8 grupos de 4 niños que se ubicaran en el aula y las ruletas se colocarán  

encima de las mesas conjuntamente con sus hojas de problemas incompletos y plumones. 

 Antes de iniciar con el juego los cuatro niños se organizaran para designar el orden en el 

que jugaran porque todos tendrán que jugar y por turnos. El primer niño que inicia hará girar 

la ruleta y completará el primer problema. Por ejemplo:  

 

  “En una laguna hay………….patos luego……….patos se retiran  ¿Cuántos patos 

quedan en la laguna ahora? El niño tiene que completar el primer dato (número de color 

negro) de este problema cuando hace girar la ruleta y el segundo dato (número de color rojo) 

cuando hace girar por segunda vez. Así sucesivamente jugarán todos los niños por turnos. Se 

verificará los trabajos y colocará un estiker a los problemas que están resueltos correctamente.  
 

APLICACIÓN 

 

 A continuación se entregará hojas de trabajo para que resuelvan diferentes problemas de 

cambio 2. 

 La profesora verificará el trabajo de todos los estudiantes motivando hasta los mínimos 

esfuerzos de los niños y ayudando a los que presentan dificultades. 
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1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?, ¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán usando botones?  
3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con restas. ¿Qué números vamos a usar?, ¿Qué número va 

primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿Están seguros? ¿Cómo podemos saber?... 

  

 

CIERRE: 

 A continuación se  dialogará con los estudiantes sobre el trabajo realizado  durante la 

clase mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma 

de resolver problemas aprendieron?; ¿ De cuántas formas diferentes podemos resolver un 

problema? 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se indicará el trabajo de  una hoja para  resolver los problemas en sus cuadernos. 

 EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

 Sesiones de aprendizaje (2015) 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Enrique Castro) 

 Textos de matemática del MED 

 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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PROBLEMAS DE CAMBIO 2 (RESTA) 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

5. Rita tiene 29  caramelos pero promete regalar caramelos a Juan 

la cantidad que sale en la ruleta, luego en la ruleta sale 

11¿Cuántos  caramelos le quedarán  a Rita? 

A) 17  

B) 13  

C) 18  

 

69.  

 

 

6. Rita tiene 29  caramelos pero promete regalar caramelos a Juan 

la cantidad que sale en la ruleta, luego en la ruleta sale 

11¿Cuántos  caramelos le quedarán  a Rita? 

A) 17  

B) 13  

C) 18  

 

70.  

 

 

7. Rita tiene 29  caramelos pero promete regalar caramelos a Juan 

la cantidad que sale en la ruleta, luego en la ruleta sale 

11¿Cuántos  caramelos le quedarán  a Rita? 

A) 17  

B) 13  

C) 18  

 

71.  

 

 

8. Rita tiene 29  caramelos pero promete regalar caramelos a Juan 

la cantidad que sale en la ruleta, luego en la ruleta sale 

11¿Cuántos  caramelos le quedarán  a Rita? 

A) 17  

B) 13  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

2. Lucia tiene 39 botones pero debe de regalar a Josefa el número 

que sale en la ruleta, luego de hacer girar la ruleta sale el número 

16 ¿Cuántos botones le quedaran a Lucía? 

A) 21  

B) 29  

C) 23  

 

73.  

 

 

3. Lucia tiene 39 botones pero debe de regalar a Josefa el número 

que sale en la ruleta, luego de hacer girar la ruleta sale el número 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un árbol tiene 19 peras. Si el dueño recoge 6. ¿Cuántas peras 
quedan en el árbol? tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 16  

C) 13  

 

4. Un árbol tiene 19 peras. Si el dueño recoge 6. ¿Cuántas peras 

quedan en el árbol? tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 16  

C) 13  

 

5. Un árbol tiene 19 peras. Si el dueño recoge 6. ¿Cuántas peras 

quedan en el árbol? tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 16  

C) 13  

 

6. Un árbol tiene 19 peras. Si el dueño recoge 6. ¿Cuántas peras 

quedan en el árbol? tengo ahora? 

 

A) 35  

B) 16  

C) 13  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. Pedro y su hermana tienen ahorrados 28  soles. Se han comprado 

helados gastando 7 soles. ¿Cuánto dinero les queda? 

A) 26  

B) 17  

C) 21 

 

77.  

 

 

5. Pedro y su hermana tienen ahorrados 28  soles. Se han comprado 

helados gastando 7 soles. ¿Cuánto dinero les queda? 

A) 26  

B) 17  

C) 21 

 

78.  

 

 

6. Pedro y su hermana tienen ahorrados 28  soles. Se han comprado 

helados gastando 7 soles. ¿Cuánto dinero les queda? 

A) 26  

B) 17  

C) 21 

 

79.  

 

 

7. Pedro y su hermana tienen ahorrados 28  soles. Se han comprado 

helados gastando 7 soles. ¿Cuánto dinero les queda? 

A) 26  

B) 17  

C) 21 

 

80.  

 

5. En el autobús parte de “los algarrobos” con 27 niñas, luego en el 
paradero de Ignacio Merino bajan 12. ¿Cuántas niñas hay ahora en 

el autobús?  

A) 15  

B) 13  

C) 16  

81.  

5. En el autobús parte de “los algarrobos” con 27 niñas, luego en el 

paradero de Ignacio Merino bajan 12. ¿Cuántas niñas hay ahora en 

el autobús?  

A) 15  

B) 13  

C) 16  

82.  

5. En el autobús parte de “los algarrobos” con 27 niñas, luego en el 

paradero de Ignacio Merino bajan 12. ¿Cuántas niñas hay ahora en 

el autobús?  

A) 15  

B) 13  

C) 16  

83.  

5. En el autobús parte de “los algarrobos” con 27 niñas, luego en el 

paradero de Ignacio Merino bajan 12. ¿Cuántas niñas hay ahora en 

el autobús?  

A) 15  

B) 13  

C) 16  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INTEGRADO  7 
JUGANDO CON LAS CARTAS 

DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 
FECHA: 27 de mayo del 2015 

SECCIÓN : B 
DURACIÓN: 3 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 
social. 

1. EJE TEMATICO: Jugamos a formular problemas con dos cifras. 

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Desinterés  por resolver problemas aditivos de Cambio 

1. 

3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Razonar, argumentar y comunicar respuestas 

COMPETENCIA: 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

 

CAPACIDADES: 

Matematiza situaciones: 

Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar separar, agregar 

quitar, avanzar retroceder, con números de una o dos cifras, expresándolos en un modelo de 

solución aditiva con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

Comunica y representa ideas matemáticas: 

Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significados de la 

adición y sustracción de un número hasta 99. 

Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 

operaciones de adición y sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

 

INDICADORES: 

Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de agregar, separar y quitar. 

Elabora representaciones  gráficas y simbólicas de sustracción hasta de dos cifras. 

Emplea estrategias heurísticas como los dibujos al resolver problemas. 

Explica a través de ejemplos el significado de la sustracción. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 

 Se iniciará con la motivación:  

Se presentará 11 animalitos pequeños y se los ubicará en la mesa, luego se 

retirará 3 y se realizará preguntas: ¿Cuántos animalitos ubique primero en la 
mesa?, ¿Cuántos animalitos retiré?, ¿Cuántos animalitos quedan sobre la 

mesa? etc. 

 Se comunicará el propósito de la sesión: Hoy formularán problemas de 

resta con dos cifras 
 

DESARROLLO 

 

JUGAMOS A LAS CARTAS. 
Primeramente en esta situación de juego, se entregará cartas 

elaboradas a cada equipo de tal forma que  cada estudiante 

tenga dos grupos de cartas (cartas rosadas con números 

mayores y cartas verdes con números menores), se ubicarán 
las cartas boca abajo y ambos niños jugaran de la siguiente 

manera: Uno de ellos levanta una carta rosada y la pone en la 

mesa, luego el otro levanta una carta verde y también la pone 

sobre la mesa; el segundo niño realizara preguntas ¿Qué 
número te salió primero?, ¿Qué número salió luego? Puedes 

crear un problema de resta?    

 

 

 

 

 

 

La profesora pregunta a los demás equipos : 

¿Qué número te salió primero? Los niños dicen….. 

¿Qué número te salió luego? Los niños dicen… 

¿Puedes crear un problema? ¿De qué tratará tu problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué 
operación harás? los niños dicen restar. 

También se desarrollará en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: En el árbol quedan 4 pajaritos. 

 

 

 

 Seguidamente se invita a otros niños para que de manera similar generen y resuelvan un 

problema en la pizarra con el apoyo de la profesora  
 

La profesora  motivará a los estudiantes  con caritas felices valorando sus esfuerzos y sus 

trabajos.  

 

En un árbol hay 8 pajaritos y se van 4. ¿Cuántos 

pajaritos quedan en el árbol?. 

 

En un árbol hay 8 pajaritos y se van 4. ¿Cuántos 

pajaritos quedan en el árbol?. 

 

En un árbol hay 8 pajaritos y se van 4. ¿Cuántos 

pajaritos quedan en el árbol?. 

 

En un árbol hay 8 pajaritos y se van 4. ¿Cuántos 

pajaritos quedan en el árbol?. 

Datos: 

8 pajaritos 

4 pajaritos  

 

 

Datos: 

8 pajaritos 

4 pajaritos  

 

 

Datos: 

8 pajaritos 

4 pajaritos  

 

 

Datos: 

8 pajaritos 

4 pajaritos  

 

¿Qué se puede 

hacer? 

Una resta 

 

¿Qué se puede 

hacer? 

Una resta 

 

¿Qué se puede 

hacer? 

Una resta 

 

¿Qué se puede 

hacer? 

Una resta 

Operación 
   8 – 

4   

4  

 

Operación 

   8 – 

4   

4  

 

Operación 

   8 – 

4   

4  

 

Operación 

   8 – 

4   

4  
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APLICACIÓN 
 A continuación se entregará hojas de trabajo para que resuelvan diferentes problemas de 

cambio 2. 

 La profesora verificará el trabajo de todos los estudiantes motivando hasta los mínimos 

esfuerzos de los niños y ayudando a los que presentan dificultades.  
1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?,¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 

datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán?  

3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con restas. ¿Qué números vamos a 
usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿Están seguros? ¿Cómo 

podemos saber?.etc. 

 

 

 

CIERRE: 

 A continuación se motivará a los estudiantes a valorar el trabajo realizado durante la clase 
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 

representar aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos representar una 

cantidad? 

 
ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se invitará a trabajar la actividad 4 de la página 37 del cuaderno de trabajo. 

 EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará en forma integral: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 BIBLIOGRAFIA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Barrantes) 
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PROBLEMAS DE CAMBIO 2 (RESTA) 

 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………………. 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

 

Dar respuesta 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

 

Imaginar 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

 

Dibujar 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

 

Contar 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

 

Operar 

1. Yesenia y Jaime juegan Jaime escogió una tarjeta que indica  

que tiene 65 pelotas y luego Yesenia saca una tarjeta que indica 

que debe entregar 30 a Julio ¿Cuántas pelotas le quedan a 

Jaime? 

A) 35  

B) 32  

C) 38  

 

 

2. Yesenia y Jaime juegan Jaime escogió una tarjeta que indica  

que tiene 65 pelotas y luego Yesenia saca una tarjeta que indica 

que debe entregar 30 a Julio ¿Cuántas pelotas le quedan a 

Jaime? 

A) 35  

B) 32  

C) 38  

 

 

3. Yesenia y Jaime juegan Jaime escogió una tarjeta que indica  

que tiene 65 pelotas y luego Yesenia saca una tarjeta que indica 

que debe entregar 30 a Julio ¿Cuántas pelotas le quedan a 

Jaime? 

A) 35  

B) 32  

C) 38  

 

 

4. Yesenia y Jaime juegan Jaime escogió una tarjeta que indica  

que tiene 65 pelotas y luego Yesenia saca una tarjeta que indica 

que debe entregar 30 a Julio ¿Cuántas pelotas le quedan a 

Jaime? 

A) 35  

B) 32  

C) 38  

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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2. Ahora Yesenia tiene una tarjeta con 69 helados, luego Jaime 

saca una tarjeta que indica que debe de prestarle a Julio 33 

¿Cuántas tarjetas le quedan a Yesenia? 

A) 33  

B) 36 

C) 31 

 

85.  

 

 

3. Ahora Yesenia tiene una tarjeta con 69 helados, luego Jaime 

saca una tarjeta que indica que debe de prestarle a Julio 33 

¿Cuántas tarjetas le quedan a Yesenia? 

A) 33  

B) 36 

C) 31 

 

86.  

 

 

4. Ahora Yesenia tiene una tarjeta con 69 helados, luego Jaime 

saca una tarjeta que indica que debe de prestarle a Julio 33 

¿Cuántas tarjetas le quedan a Yesenia? 

A) 33  

B) 36 

C) 31 

 

87.  

 

 

5. Ahora Yesenia tiene una tarjeta con 69 helados, luego Jaime 

saca una tarjeta que indica que debe de prestarle a Julio 33 

¿Cuántas tarjetas le quedan a Yesenia? 

A) 33  

B) 36 

C) 31 

 

88.  

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

3. José vende turrones en el partido de futbol entre “Piura y 

Sullana” al inicio del partido el tenida 78 turrones pero cuando 

terminó el primer tiempo del partido solo le quedaban 40 

turrones ¿Cuántos turrones ya había vendido?  

A) 38  

B) 28  

C) 29  

 

4. José vende turrones en el partido de futbol entre “Piura y 

Sullana” al inicio del partido el tenida 78 turrones pero cuando 

terminó el primer tiempo del partido solo le quedaban 40 

turrones ¿Cuántos turrones ya había vendido?  

A) 38  

B) 28  

C) 29  

 

5. José vende turrones en el partido de futbol entre “Piura y 

Sullana” al inicio del partido el tenida 78 turrones pero cuando 

terminó el primer tiempo del partido solo le quedaban 40 

turrones ¿Cuántos turrones ya había vendido?  

A) 38  

B) 28  

C) 29  

 

6. José vende turrones en el partido de futbol entre “Piura y 

Sullana” al inicio del partido el tenida 78 turrones pero cuando 

terminó el primer tiempo del partido solo le quedaban 40 

turrones ¿Cuántos turrones ya había vendido?  

A) 38  

B) 28  

C) 29  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 
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4. .-En el restaurante “el rico pez” Lucía la cocinera tiene 98 

limones y usa 55 para hacer cebiche de pescado ¿Cuántos 

limones le quedan? 

A) 36  

B) 37  

C) 43 

 

5. .-En el restaurante “el rico pez” Lucía la cocinera tiene 98 

limones y usa 55 para hacer cebiche de pescado ¿Cuántos 

limones le quedan? 

A) 36  

B) 37  

C) 43 

 

6. .-En el restaurante “el rico pez” Lucía la cocinera tiene 98 

limones y usa 55 para hacer cebiche de pescado ¿Cuántos 

limones le quedan? 

A) 36  

B) 37  

C) 43 

 

7. .-En el restaurante “el rico pez” Lucía la cocinera tiene 98 

limones y usa 55 para hacer cebiche de pescado ¿Cuántos 

limones le quedan? 

A) 36  

B) 37  

C) 43 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

5. En una sala de cine había 76 espectadores mirando el “Chapulín 

Colorado”. En ese momento se retiran 15 por que ya habían visto la 

película. ¿Cuántos espectadores quedan?. 

A) 51  

B) 59  

C) 61  

6.  

5. En una sala de cine había 76 espectadores mirando el “Chapulín 

Colorado”. En ese momento se retiran 15 por que ya habían visto la 

película. ¿Cuántos espectadores quedan?. 

A) 51  

B) 59  

C) 61  

7.  

5. En una sala de cine había 76 espectadores mirando el “Chapulín 

Colorado”. En ese momento se retiran 15 por que ya habían visto la 

película. ¿Cuántos espectadores quedan?. 

A) 51  

B) 59  

C) 61  

8.  

5. En una sala de cine había 76 espectadores mirando el “Chapulín 

Colorado”. En ese momento se retiran 15 por que ya habían visto la 

película. ¿Cuántos espectadores quedan?. 

A) 51  

B) 59  

C) 61  

Datos del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………

………………………

…….. 

 

¿Cómo puedo  

resolverlo? 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………

………………

………………

…….. 

 

Operación 

 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………….. 

 

La respuesta  es:…………… …………………… 
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SESION DE APRENDIZAJE INTEGRADA N0. 08 
JUGANDO AL BINGO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ignacio Merino de Piura 

GRADO: Segundo 

FECHA: 03 de junio del 2015 

SECCIÓN : B 

DURACION: 3 horas 

AREAS DESARROLLADAS INTEGRADAS: MATEMÁTICA, Comunicación, Personal 

social. 

1. EJE TEMATICO: Juego y resuelvo problemas aditivos de cambio 2  con una y dos cifras. 

2. PROBLEMA DEL CONTEXTO: Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje al  resolver 

problemas aditivos de Cambio 1 y 2. 
3. NECESIDADES DE APRENDIZAJE: Comprender, razonar, argumentar y comunicar 

respuestas 

COMPETENCIA: 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

CAPACIDADES: 

Matematiza situaciones: 

 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar separar, 

agregar quitar, avanzar retroceder, con números de una o dos cifras, expresándolos en un 
modelo de solución aditiva con soporte concreto, pictórico o gráfico. 

 

Comunica y representa ideas matemáticas: 

 Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de los significados 

de la adición y sustracción de un número hasta 99. 

 Explica a través de ejemplos con apoyo concreto y gráfico los significados sobre las 

operaciones sustracción  y lo que comprende sobre sus operaciones. 

INDICADORES: 

 Ordena datos en problemas de una etapa que demandan acciones de juntar, agregar, separar 

y quitar. 

 Elabora representaciones gráficas y simbólicas (dibujos y números) correspondiente al 

enunciado de los problemas de sustracción hasta de dos cifras. 

 Emplea estrategias heurísticas  al resolver problemas. 

 Explica a través de ejemplos el significado de la  sustracción en la resolución de 

problemas. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO: 

 Se iniciará con la motivación:  

La profesora motivará con la formulación de adivinanzas utilizando diferentes títeres. Así la 

profesora se acomodará un títere en su mano y realizará diferentes preguntas Por ejemplo: 
“Que será. Que será. En un árbol hay 19 pajaritos negros y se van volando 6. ¿Cuántos 

pajaritos quedan?. El niño que tiene la respuesta levantará la mano y contestará, de tal forma 

que participaran diferentes niños.  

 Se recordará con los estudiantes que en las clases anteriores  ya han estudiado problemas 
aditivos de cambio 2 y que continuaran estudiando y lo harán con la aplicación de otro juego 

muy interesante.  

DESARROLLO: 

 A continuación se plantea una situación de juego (El bingo), para ello, se organizarán en 
media luna.  

JUGAMOS  CON EL BINGO 

¿Qué necesitamos?  

 34 bingos para los 34 niños (los bingos serán elaborados 
`por la profesora) y semillas. 

¿Cómo se juega? 

 Primeramente se dará a conocer las reglas de juego. 

  Formarán un círculo por el contorno de todo el bingo 
usando las semillas y  según  las indicaciones y preguntas 

que realice la profesora ubicará las semillas donde corresponde. Por ejemplo: La profesora 

dirá: ¡Atención con la letra B! En un circo hay 17 payasos y se van 8 ¿Cuántos quedan?...si la 

respuesta está en la columna de la letra B, el estudiante ubicará una semilla.  
Para la columna de la letra I, la profesora formulará otra pregunta, Por ejemplo: “En un granja 

hay 16 pavos y mueren 7 ¿Cuántos quedan?.... y así sucesivamente se irá 

Presentando más problemas para las demás letras (N, G O) 

 En un colegio hay 43 niños, se retiran 9. ¿Cuántos niños 

quedan en el colegio? 

 En una pastelería hay 74 pasteles, se vende 39. ¿Cuántos 

pasteles quedan? 

 En un colegio hay 43 niños, se retiran 9. ¿Cuántos niños 

quedan en el colegio? 

 En una pastelería hay 74 pasteles, se vende 39. ¿Cuántos 

pasteles quedan? 

 Carla tiene 41 muñecas y regala a su prima 9. ¿Cuántas 
muñecas le quedan? 

 En una frutería hay 66 chirimoyas y se vende 37. ¿Cuántas 

chirimoyas quedan? 

 Una costurera  hace 30 polos y vende 11 ¿Cuántos  polos le 

quedan? 

 En un aula hay 31 niñas, se van 18. ¿Cuántas niñas quedan 

en el aula? 
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 Así los niños luego de resolver el problema marcaran el bingo con las semillas; el niño que 
termine de UBICAR LAs SEMILLAS en todos los recuadros del BINGO y confronte con las 

respuestas correctas gana el juego y además recibirá un premio sorpresa. 

APLICACIÓN 

A continuación se entregará hojas de trabajo para que resuelvan diferentes problemas de 
cambio 2. En el momento en que resuelven problemas la profesora verificará las respuestas de 

los problemas y ayudará a los que presenten dificultades. Al mismo tiempo colocará estikers 

de felicitaciones para motivar el esfuerzo de los niños. 

1°Familiarización ¿De qué nos habla el problema?,¿Qué se te pide?, ¿Cuáles son los 
datos? 

2° Elaboración de un plan ¿Qué haremos? ¿Será una suma o resta? ¿Contarán usando 

botones?  

3° Ejecución del plan: Se empezará a resolver con sumas. ¿Qué números vamos a 
usar?, ¿Qué número va primero?, ¿Qué número va después o debajo? 

4° Comprobación del resultado ¿Cuál es la cantidad final? ¿están seguros?¿Cómo 

podemos saber que hay?... 

 

CIERRE: 

 A continuación se  dialogará con los estudiantes sobre el trabajo realizado  durante la clase 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Les fue difícil?; ¿Qué nueva forma de 

resolver problemas aprendieron?; ¿De cuántas formas diferentes podemos resolver un 
problema? 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSION: 

Se indicará el trabajo de  una hoja para  resolver los problemas en sus cuadernos.  

 EVALUACION POR INDICADORES:  

Se evaluará en forma integral: La participación de los niños, las hojas de trabajo, etc. 

 BIBLIOGRAFÍA:  

 Rutas de aprendizaje del III ciclo (2015) 

 Sesiones de aprendizaje (2015) 

 Didáctica en la enseñanza de matemática en primaria (Enrique Castro) 

 Textos de matemática del MED 

 

Prof. Maricela Jovana Huaracha Ortega 
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PROBLEMAS DE CAMBIO 2 (RESTA) 

 

 

NOMBRES:……………………………………………………………………………………………. 

 

GRADO Y SECCION:………………………………..FECHA:…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE EL PROBLEMA EN EL SIGUIENTE RECUADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

 

¿Entendiste el problema? 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

 

¿Cuáles son los datos? 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

 

¿Cómo vas a resolverlo? 

¿Qué pasos puedo hacer? 

 

¿Qué pasos puedo hacer? 
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5. Un pintor tiene que pintar 98 cuadros para el día de la feria en 

Catacaos, pero él ya tiene pintado 53 cuadros ¿Cuántos cuadros 

le falta pintar? 

A) 45  

B) 32  

C) 38  
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3. En la granja del doña Sara 75 gallinas. Renzo abre la puerta y se 

salen 39 ¿Cuántas gallinas quedan afuera de la granja? 

A) 38  

B) 36  

C) 29  
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salen 39 ¿Cuántas gallinas quedan afuera de la granja? 

A) 38  

B) 36  

C) 29  

2. José tiene un racimo de uvas con 38 granos. ¿Cuántos granos de 

uva quedarán si José se come 13 granos? 

A) 33  

B) 26 

C) 25 

 

89.  

 

 

3. José tiene un racimo de uvas con 38 granos. ¿Cuántos granos de 

uva quedarán si José se come 13 granos? 

A) 33  

B) 26 

C) 25 

 

90.  

 

 

4. José tiene un racimo de uvas con 38 granos. ¿Cuántos granos de 
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8. En el mes de junio en Puno hace mucho frio y muchos niños 

están faltando a la escuela porque se están enfermando con la tos 

y gripe. El día lunes 20 de junio en el tercer grado B de un total 

de 34 niños asistieron solamente 26¿Cuántos niños se han 

enfermado? 

A) 6  

B) 7  

C) 8 

 

9. En el mes de junio en Puno hace mucho frio y muchos niños 

están faltando a la escuela porque se están enfermando con la tos 

y gripe. El día lunes 20 de junio en el tercer grado B de un total 

de 34 niños asistieron solamente 26¿Cuántos niños se han 

enfermado? 
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C) 8 
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están faltando a la escuela porque se están enfermando con la tos 

y gripe. El día lunes 20 de junio en el tercer grado B de un total 

de 34 niños asistieron solamente 26¿Cuántos niños se han 

enfermado? 

A) 6  

B) 7  

C) 8 

5. En el cumpleaños  de Luisa se inflan 99 globos durante la fiesta 

se revientan 39. ¿Cuántos globos le quedan inflados?  

A) 60  

B) 59  

C) 68  
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Resultados de las hojas de aplicación de cambio 1 y cambio 2 
N*  ESTUDIANTES CAMBIO 1 CAMBIO 2 

HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 HA7 HA8 

1 ARROYO NIÑO Edil Hernan 8 9 11 10 8 11 10 12 

2 BOBBIO MORE Jocelyn Selene 10 11 15 15 12 15 12 14 

3 CARHUAPOMA MERINO Ivone del Pilar 17 18 17 18 17 17 16 18 

4 CHUQUIHUANGA PACHERRES Alejandro 11 12 12 12 14 17 15 15 

5 CORDOVA ALVARADO Liszania Isabel 13 14 15 15 16 15 13 15 

6 CORREA SANDOVAL Jordan Stibens 14 15 15 18 13 15 16 16 

7 ERAZO CORDOVA Jheraldo Samuel 11 11 14 8 15 14 15 18 

8 ESCALANTE ZEVALLOS Koreanca Dayanara 12 11 10 15 16 16 15 13 

9 FERRO SUAREZ Jhean Pool 14 17 15 14 15 17 15 15 

10 FLORES RAMIREZ Danner Fabian 8 11 10 13 10 12 13 14 

11 GARCIA TOLENTINO David Neftaly 12 14 15 15 16 15 15 14 

12 GARCIA TRELLES Ariana Mercedes 14 14 14 15 18 14 14 15 

13 GUERRERO HUANCAS Pieero Leonel 6 9 10 11 10 12 10 10 

14 GUERRERO PALACIOS Genesis Belen 15 15 17 20 16 18 18 20 

15 HUERTAS VASQUEZ Daniela Anhely 8 10 10 11 10 11 12 13 

16 IPANAQUE PULACHE Isaac Emisael 12 14 15 15 15 15 15 16 

17 LALUPU DOMINQUEZ Diego Yahveh 13 15 14 18 18 14 15 18 

18 LAZO CHERRE Jean Paul 11 11 12 13 14 15 15 18 

19 LIVIAPOMA LALONGUI Juancito Eiver 7 8 11 12 10 10 13 13 

20 MANRIQUE LEON Adrian 12 15 16 17 15 16 17 17 

21 MULATILLO ABAD Victor Yerly 12 13 12 10 16 10 15 16 

22 OJEDA CORDOVA Dariana Michel 17 18 18 20 18 20 20 20 

23 OJEDA LOZADA Jhon Alexander 11 15 15 15 15 15 14 16 

24 PALOMINO MACHADO Adrian Xavier 5 11 12 14 10 12 13 15 

25 PALOMINO RIVERA Pepe Eresmith 12 12 14 15 15 15 15 13 

26 PEÑA NIMA Marisol 16 18 18 20 17 19 NP 10 

27 QUEREVALU IMAN David Alexander 13 13 14 15 15 12 15 13 

28 QUISPE GONZA Ester Mirelia 14 15 18 18 17 15 18 16 

29 RIVAS BANCAYAN Cristofer Elias 11 10 14 14 10 10 11 15 

30 SIMBAÑA SERNAQUE Carlos Emmauel 12 12 14 15 15 15 12 13 

31 TORRES CAMPOS Brayan 15 15 18 18 NP 13 15 18 

32 TORRES NAVARRO Karen Ariana 13 12 12 15 12 15 12 13 

33 VEGA ESPINOZA Domenica Gabriela 6 NP 11 12 8 10 10 10 

34 ZAPATA GALLO  Tracy Michel 8 9 10 10 11 12 13 14 
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NIVEL DE 
LOGRO 

CAMBIO 1 

HA 1 HA 2 HA  3 HA 4 

f % f % f % f % 

INICIO 8 23,5 6 18,2 5 14,7 2 5,9 

PROCESO 16 47,1 12 36,4 10 29,4 7 20,6 

LOGRO 
ESPERADO 8 23,5 11 33,3 13 38,2 15 44,1 

LOGRO 
DESTACADO 2 5,9 4 12,1 6 17,6 10 29,4 

TOTAL 34 100 33 100 34 100 34 100 

 

NIVEL DE 
LOGRO 

CAMBIO 2 

HA 5 HA 6 HA 7 HA 8 

f % f % f % f % 

INICIO 6 18,2 4 11,8 3 9,1 2 5,9 

PROCESO 8 24,2 9 26,5 9 27,3 6 17,6 

LOGRO 
ESPERADO 13 39,4 15 44,1 15 45,5 17 50,0 

LOGRO 
DESTACADO 6 18,2 6 17,6 6 18,2 9 26,5 

TOTAL 33 100 34 100 33 100 34 100 
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Álbum de fotos 

Juegos de mesa 
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Juegos  sicometrices  
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Resolviendo problemas 
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Estudiantes con sus hojas de aplicación 
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