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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional presenta el diseño de actividades lúdicas en el área 

de Matemática para desarrollar la competencia Resuelve problemas de cantidad en 

estudiantes de 1.er grado de Educación Primaria. Resulta importante el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes a través del juego didáctico, mucho más cuando se insertan a 

la Educación primaria, donde se presentan nuevos retos. De esta manera, la experiencia 

profesional adquirida en el nivel ha permitido a la autora identificar la problemática, las 

causas y las consecuencias para ser atendidas de manera pedagógica. Así, se observó en los 

niños que la competencia Resuelve problemas de cantidad del área de Matemática la tenían 

poco desarrollada y ameritaba un tratamiento didáctico para su logro. 

Se propuso, entonces, una serie de actividades lúdicas consideradas dentro de una experiencia de 

aprendizaje que fue aplicada en el contexto en el cual la autora se desempeñaba como docente y 

que se presenta como propuesta en el presente trabajo. 

Para el sustento de las actividades compendiadas se ha ejecutado la revisión bibliográfica 

correspondiente consignándose apartados relevantes como la definición de actividades lúdicas, 

su tipología y relevancia en el campo educativo, asimismo, sobre la competencia Resuelve 

problemas de cantidad y sus respectivas capacidades, tal y como las presenta el Currículo Nacional 

de Educación Básica. 
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Introducción 

Desde la antigüedad, los seres humanos han empleado los juegos, junto a las artes, como 

la danza, el teatro, las canciones, entre otras; para transmitir conocimientos, creencias, 

costumbres y valores, a las generaciones más jóvenes. La actividad lúdica como un proceso ligado 

a la educación, no es una ciencia ni una disciplina ni mucho menos una nueva moda; sino más bien, 

es una actitud, una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, 

de relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, 

acompañados de conocimientos, tanto pedagógicos como sociales. 

Las actividades lúdicas despiertan la capacidad imaginativa y creativa que tiene los seres 

humanos de forma innata, por ello es importante que los docentes las aprovechen para transmitir 

conocimiento dentro de un ambiente de entretenimiento, espontaneidad y diversión (Santamaría, 

2006). De ahí que, la actualización docente debe ser continua y considerar aspectos que orienten 

a los profesores hacia la búsqueda de nuevas y amenas formas de enseñar, para lograr despertar 

el interés de los estudiantes, hacia el estudio del contenido un curso. 

Dentro del área de Matemática, Andrés y García (2000) afirman que el componente lúdico 

se ha convertido a ser un recurso casi imprescindible a partir del enfoque comunicativo, ya que es 

toda aquella actividad en la que se presenta la necesidad de utilizar la matemática en un contexto 

real, para desarrollar una finalidad lúdico – educativa. Además, este ha sido incluido en diferentes 

propuestas educativas dado que se le atribuyen beneficios, tales como: favorecer la motivación, 

influir en la intervención activa de los estudiantes, incrementar el desarrollo del pensamiento 

lógico y la creatividad, incentivar la cooperación y socialización, además de permitir el diseño de 

soluciones creativas a los problemas por parte de los estudiantes. 

La enseñanza para la resolución de problemas pone énfasis en los procesos de 

pensamiento y aprendizaje, y recurre a los contenidos matemáticos, para construir formas de 

conocimiento eficaces. El desarrollo de las competencias del área de Matemática es un proceso de 

adquisición de nuevos códigos que permiten la comunicación y entendimiento con el entorno; 

además, que se constituye como un pilar fundamental para el desenvolvimiento en todas las áreas 

académicas; y a su vez, es un instrumento a través del cual, se asegura la interacción humana. De 

ahí que, si el proceso de aprendizaje ocurre de manera creativa y alegre, probablemente 

tenga un mayor impacto sobre el estudiante. 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como objetivo general, diseñar 

actividades lúdicas en el área de Matemática para desarrollar la competencia “Resuelve 

problemas de cantidad” en estudiantes de primer grado de educación primaria; y de esta forma 

pretende brindar una alternativa de solución a un problema encontrado en la Institución 

Educativa Hogar San Antonio, que afecta directamente el nivel de desarrollo de dicha competencia 

en los estudiantes objeto de estudio. 
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Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se ha dividido el presente informe en cinco 

capítulos, los cuales se resumen a continuación: 

En el primer capítulo, se detallan los aspectos generales del informe, como la descripción 

de la Institución Educativa Hogar San Antonio y su propuesta pedagógica; además, se describe el 

perfil profesional de la autora, donde se exponen tanto los estudios realizados, como la 

experiencia y capacidades adquiridas. 

En el segundo capítulo, se explica el planteamiento de la propuesta de innovación, donde 

se presenta el problema de investigación y su sistematización, los objetivos del informe, y la 

justificación. 

El tercer capítulo, consta de conceptos y contenidos sobre las actividades lúdicas y la 

competencia de “resuelve problemas de cantidad”, apoyados de consultas basadas en libros, 

revistas, páginas web, módulos, entre otros. 

En el cuarto capítulo, se exponen sesiones de aprendizaje para el área de matemática, 

considerando actividades lúdicas que permitan desarrollar la competencia “Resuelve problemas 

de cantidad” en estudiantes de primer grado de educación primaria. 

Finalmente, se muestran se presentan listas de cotejo y rubricas para evaluar el desarrollo 

de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” en estudiantes de primer grado de educación 

primaria. Se presentan, además, las conclusiones a las que se arriba en relación con los objetivos 

planteados en el trabajo. 

 



 
 

Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la Institución Educativa     

1.1.1 Ubicación  

La Institución Educativa Hogar San Antonio se encuentra ubicada en la ciudad de Piura en 

la Av. San Martín N° 135 Urbanización Clarke- Piura. 

Figura 1 

Ubicación geográfica de la IE Hogar San Antonio 

 
Nota: Imagen tomada de la aplicación Google Map 

 

1.1.2 Misión y visión de la Institución Educativa  

La IE Hogar San Antonio, es una institución de varones que actualmente trabaja con los 

niveles de primaria y secundaria, pertenece a los colegios de la Provincia Franciscana de los Doce 

Apóstoles del Perú con espacios de formación plena y de calidad desde valores humanísticos, 

católicos y franciscanos, donde se privilegia el encuentro del hermano y la fraternidad como modo 

de interacción. De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional se enuncian la misión y visión 

de la institución educativa: 

Misión 

Liderar una educación cristocéntrica-franciscana, con cultura y clima organizacional de 

excelencia; impulsando la formación integral de los agentes educativos para una nueva 

sociedad (IEP Hogar San Antonio, 2021, p. 3). 

La misión de la Institución Educativa se basa en la dirección de una enseñanza- 

aprendizaje basada la formación de niños y jóvenes, que tengan como centro de sus vidas a Dios 

y los valores franciscanos. Dicha enseñanza debe ser impartida en un ambiente de sana 

convivencia que promueva una instrucción general, en donde todos los miembros de la 
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Comunidad Educativa se vean envueltos, con la finalidad de generar un futuro promisorio para 

nuestra colectividad. Así, se es consciente de la necesidad de nuestra sociedad de mantener como 

principal aspecto de la enseñanza los valores formativos. 

  Visión 

 Dar una educación innovadora en calidad, orientada en valores, personal calificado y 

ambiente fraterno (IEP Hogar San Antonio, 2021, p.3). 

Siguiendo con la propuesta presentada en la misión, la Institución Educativa, centra su 

atención en ofrecer un adoctrinamiento y desarrollo de las disciplinas; teniendo en cuenta la 

importancia de ir a la vanguardia en el uso de las TIC y estrategias progresistas que promuevan 

un resultado efectivo y competente; sin dejar de lado la promoción de la fe franciscana, impartida 

por personal docente cualificado que demuestre, no solamente su gran capacidad de liderazgo y 

conocimientos; sino también que posean un espíritu jovial, ser ejemplo para sus educandos y así 

se genere un clima afectuoso 

1.1.3 Propuesta pedagógica y de gestión de la Institución Educativa 

La propuesta pedagógica es el conjunto de consideraciones que van a iluminar el modo de 

asumir planificación, la ejecución y la evaluación curricular en nuestra Institución Educativa en  

base a los fines y objetivos de la Educación Peruana y los fines de la pedagogía franciscana. 

La propuesta pedagógica de la IEP Hogar San Antonio (2022), tiene como protagonistas 

de su aprendizaje a los propios estudiantes quienes, de manera colaborativa, construyen sus 

aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. Se toma en cuenta sus 

características culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que parten de los 

saberes y valores de la cultura local articulándolos con nuevos conocimientos. 

Nuestra propuesta educativa fortalece la comunicación constante y directa con los padres 

de familia a través de entrevistas virtuales de los padres con los docentes, atención a los 

estudiantes en el departamento de psicopedagogía, orientación espiritual a nuestros estudiantes, 

padres de familia y docentes, Reunión virtual entre tutores y padres de familia. 

Para el desarrollo de las actividades académicas se utiliza la plataforma Zoom, Estela entre 

otras herramientas virtuales. 

Tenemos un medio de comunicación oficial: nuestra página web institucional. 

Objetivo: Garantizar el desarrollo de los propósitos de aprendizaje: competencias, 

capacidades, desempeños y enfoques transversales a través del trabajo remoto o modalidad 

a distancia. 

La propuesta pedagógica presenta las siguientes características complementadas en el 

Proyecto Educativo Institucional (IE Hogar San Antonio, 2021): 
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− Católico: Es Cristocéntrico, mariano, eclesial, evangelizador y ecuménico. La Institución 

Educativa asume la mística de las creencias católicas, principalmente dirigida por las figuras 

de Cristo y de su madre, la Virgen María… 

− Franciscano: Porque cultiva la devoción, contemplación, fraternidad y pobreza. Que sigue a 

Cristo en la manera de vivir y sentir a nuestro Padre San Francisco de Asís, quien con el corazón 

puro oró por la comunicad y creación. 

− Humanístico: Está basada en la libertad, justicia, solidaridad y la naturaleza. La persona forma 

la misión educativa franciscana, formándola con la verdad y justicia en el actuar de cada uno, 

apoyando al que más lo necesita, cuidando de la naturaleza y de todas las creaturas que viven 

en ella. 

− Educación de calidad: Brindando un servicio educativo de calidad, eficiente, eficaz y 

competitivo. La calidad educativa es medida a través del cumplimiento de las normas y derecho 

jurídico que benefician el crecimiento de la persona, usando los recursos adecuados, 

cumpliendo las metas y obteniendo resultados deseados. 

− Educación para la vida: Se basa en la formación integral, permanente, para mejorar la 

capacidad de vivir y crear mejores formas y condiciones de vida.  Esta educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la persona humana, descubriendo a nuestro prójimo para 

mejorar las condiciones de vida orientados hacia nuestro Creador. 

1.1.4 Desempeño profesional  

              Egresé de la Universidad de Piura como bachiller en Educación en el año 2016 y comencé 

a laborar como docente de Educación Primaria en el año 2017 en la Institución Educativa 

Particular “La Salle”, donde estuve a cargo el aula de 3.er grado de primaria y cumpliendo mis 

funciones correspondientes en la planificación de la programación anual, unidades y sesiones de 

aprendizaje. Además, tenía a bajo mi responsabilidad las actividades extracurriculares que se 

celebran en fechas especiales, asimismo, desarrollé el taller de danzas peruanas. 

En el año 2018, ingresé a trabajar a la Institución Educativa “Futura schools”, aquí estuve 

a cargo el aula de 3.er grado, en la cual tuve que mejorar las estrategias de aprendizaje. Aquí 

aprendí a trabajar con innovación tecnológica enfatizando el trabajo integrado con todas las áreas; 

el trabajo en equipo era lo primordial para que todo lo planteado se concrete; aprendí a elaborar 

proyectos entre los cuales dos ellos quedaron entre los tres primeros puestos a nivel nacional de 

las sedes. Además, pude ayudar a una alumna con dislexia diagnosticada por el Centro Peruano de 

Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), con ella se realizó un trabajo diferenciado sin descuidar 

los avances todos los estudiantes. El trabajo con los padres de familia era personalizado desde las 

entrevistas hasta los reforzamientos a la salida de clases para ayudar a los estudiantes en las 

diferentes situaciones en conjunto con el departamento psicológico. 
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Posteriormente, en el año 2019 asumí el trabajo con el aula de 2.do grado, con la cual 

enriquecí la búsqueda de nuevas estrategias de motivación, innovación, juego y aprendizaje; 

puesto que en este año realicé un trabajo con niños de habilidades diferentes, encontré diversas 

situaciones como un estudiante con problemas de temperamento y conducta, y otro estudiante 

que presentaba hipotonía; con ellos se trabajó en conjunto con el departamento psicológico y los 

con los padres de familia, obteniendo la satisfacción del logro de ellos en las diversas áreas, cuya 

demostración se hizo visible en los días de logro “Futura Day”. Las estrategias de aprendizaje que 

apliqué con ellos siempre se desarrollaron con la debida capacitación y orientación, lo que 

permitió la mejora en la convivencia con sus compañeros y la reflexión de los padres de familia. 

En el año 2020, retorné a laborar en la Institución Educativa Particular “La Salle”, como 

docente de 3.er grado de primaria. Este año busqué diferentes estrategias para poder llegar a los 

estudiantes, me enfrenté a una difícil situación porque estábamos viviendo el inicio de una 

pandemia, busqué la manera capacitarme en entornos virtuales y de esta manera poder capacitar 

a los estudiantes y padres de familia en el manejo de plataformas virtuales, interactivas. Cabe 

mencionar que se presentaron diversas dificultades porque al inicio los estudiantes no contaban 

con los medios tecnológicos; sin embargo, eso no fue impedimento para llegar a ellos, pues se 

realizaban llamadas telefónicas, el material educativo se enviaba los fines de semana para que 

puedan adquirirlo con tiempo y puedan trabajar diariamente según el cronograma.  

El contacto en el desarrollo del trabajo remoto no se dejó de lado, además se brindó un 

soporte emocional a las familias por parte de la tutora y el departamento psicológico porque en 

su mayoría presentaron los síntomas de esta enfermedad del COVID- 19, entre otros casos el 

fallecimiento de familiares cercanos. La tecnología fue de mucha ayuda, se realizaban 

transmisiones en vivo de conversatorios literarios, concursos demostrando las diversas 

aplicaciones tecnológicas y se pudo lograr culminar satisfactoriamente el año académico.  

En el año 2021 ingresé a la Institución Educativa Hogar San Antonio, obtuve a cargo el 1.er 

grado de primaria, afrontando una segunda ola de pandemia, esta vez más preparada en entornos 

virtuales, con estrategias innovadoras para trabajar con los estudiantes que venían de inicial de 5 

años, de los cuales algunos no concluyeron sus estudios de manera satisfactoriamente porque 

algunos de los padres de familia decidieron retirar a sus niños de colegios privados por la difícil 

situación económica que se estaba atravesando, a muchos de estos estudiantes se les hacía 

reforzamientos por las tardes durante todo el año para poder nivelarlos, del cual se obtuvo un 90 

% aprendieran a leer y comprender lo que leían de manera fluida.  

Las entrevistas personales con los padres de familia no estuvieron de lado, estas se 

efectivizaban de manera bimestral y, según el caso, se citaba cada fin de mes para asesorar cómo 

podrían seguir ayudando a sus niños en casa, todas las reuniones fueron vía zoom y por llamadas 

telefónicas o videollamadas, a todos se les llegó atender. Aquí pude participar con los estudiantes 
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en diversos concursos de dibujo y pintura, poesía, canto, participé en los juegos florales, del cual 

uno de mis estudiantes pasaría a las finales a nivel nacional de la congregación antoniana, también 

pude realizar encuentros literarios, competencias de ajedrez y concursos de matemática y 

comunicación, todo ello gracias a los aplicativos tecnológicos que en su gran mayoría de los 

estudiantes ya sabían usarlos solos. Es gratificante que los niños de esta edad ya puedan manejar 

sus aplicativos tecnológicos y demostrado sus aprendizajes.  

1.1.5 Actividad profesional desempeñada 

1.1.5.1 Experiencia profesional. A lo largo de estos seis años como docente desde que 

egresé de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura he asimilado la 

siguiente experiencia profesional (Anexo 1):  

− 2017. Inicié mi labor docente en la IEP La Salle como profesora y tutora del aula de 3er grado 

de Educación Primaria.  

− 2018-2019. Realicé mi labor como docente en la IEP Futura Schools, siendo profesora y tutora 

de 3er y 2do grado de Educación Primaria respectivamente. 

− 2020. Realicé mi trabajo como docente en la IEP La Salle como profesora y tutora de 3er grado 

de Educación primaria  

− 2021. Desempeñé mi labor docente en la IEP Hogar San Antonio, siendo profesora y tutora de 

1er grado de Educación Primaria.  

1.1.5.2 Formación profesional. Durante estos años he logrado acceder a diferentes 

capacitaciones y seminarios, cursos de vital importancia para mi formación continua (Anexo 2).  

− 2017. Certificado de “Planificación curricular en el enfoque por competencias según el 

currículo Nacional – primaria” organizada por el centro de capacitación Magisterial “Jose 

Antonio Encinas” 

− 2018. Certificado de “Actualización en estrategias matemáticas para docentes de inicial y 

primaria” 

− 2018. Certificado en “Educación, violencia social y equidad de género” 

− 2019. Certificado del congreso de liderazgo educativo: “Aprendizajes fuera de serie para 

docentes fuera de serie” 

− 2019. Certificado del seminario- taller de actualización sobre “Estrategias de intervención 

multisensorial en niños con problemas de lenguaje y TDAH” 

− 2020. Certificado del seminario – taller de actualización sobre “aulas virtuales para las clases 

online: Classroom, Chamilo, canvas gestor académico” 

− 2021. Certificado del taller de actualización sobre dificultades de aprendizaje más comunes 

en el contexto educativo (dislexia, discalculia y disgrafía)  

− 2022.  Certificado del seminario de “Factores asociados al aumento de comorbilidad en TDAH” 



20 
 

− 2022 certificado del seminario “Inclusión educativa para niños con habilidades especiales y 

trastornos mentales” desarrollado de manera virtual. 

 

1.1.6 Competencias adquiridas 

Durante mi labor como docente, he logrado desarrollar como parte de mi perfil profesional 

una serie de dominios, competencias y desempeños que he perfeccionado en el proceso de mi 

práctica pedagógica. A continuación, en la Tabla 1 los describiré, basándome en el Marco del Buen 

Desempeño Docente (2014): 

 

Tabla 1  

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional  

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Desempeño adquirido: He logrado desarrollar esta competencia, en tanto, reconozco que soy 

capaz de identificar las necesidades educativas de mis alumnos. A lo largo de los años, con cada 

grupo, he realizado diagnósticos desde inicio de año, y con ello he conocido las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes a nivel individual y familiar, del tipo: constitución del hogar, 

procedencia, características, etc. 

Por otro lado, considero que estoy preparada para el desarrollo de la tarea pedagógica, estoy 

en constante actualización para dominar cada vez mejor mi especialidad o nivel educativo. 

Diseño mis programaciones asumiendo los procesos pedagógicos, enfatizando en el recojo de 

saberes previos y el trabajo en equipo (colaborativo) entre estudiantes. 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

Desempeño adquirido: He logrado que en la programación curricular se trabaje 

conjuntamente con toda la plana docente, siempre guiada de los directivos mediante las 

acciones de monitoreo y supervisión. El trabajo se realizó de manera articulada, coherente 

siguiendo como base el Currículo Nacional de Educación Básica; así como los currículos regional 

y local, siguiendo de mano con la propuesta educativa de los colegios franciscanos, además 

tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes. Para trabajar las situaciones 

significativas de cada unidad que ahora se les llama, experiencias de aprendizaje, se trabajó de 

manera colegiada buscando las mejores estrategias que puedan llegar de manera oportuna a 

los estudiantes. 
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Desempeño adquirido:  

Considero que he a lo largo de mi trabajo en los diferentes escenarios educativos, he podido 

promover un clima favorable para el logro de aprendizajes, siempre atendiendo a la diversidad 

de cada estudiante, además fomentando situaciones significativas entre los alumnos y el 

entorno virtual, orientado a generar valores como el respeto mutuo, solidaridad, 

responsabilidad. Valores que cada estudiante va comprendiendo a lo largo de su camino 

estudiantil, formando en ellos ese espíritu intrínseco de ayudar al que más lo necesita.  Ellos 

llegan a formar parte de una sociedad digna, democrática y solidaria, que los hace seres 

pensantes y autónomos.  

Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

Desempeño adquirido:  

A lo largo de estos años, mi experiencia ha ido creciendo y me ha permitido conocer a diversos 

estudiantes, cada uno con sus propias características y singularidades, he adquirido un mayor 

conocimiento sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje, unidades didácticas, proyectos 

y ahora experiencias de aprendizaje, utilizando diversas situaciones significativas 

relacionándolo con su quehacer diario con el fin de resolver un conflicto o problemas, sin 

depender de alguien más. Además, busca desarrollarse como persona dentro de su contexto 

cultural donde se respetan los derechos de todos por igual 

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 

Desempeño adquirido: 

En la institución educativa en la cual he laborado, cada alumno es evaluado diariamente en base 

a criterios de evaluación, experiencias de aprendizaje y por una evaluación formativa utilizando 

los instrumentos necesarios para cada estudiante. Los logros de aprendizajes grupal e 

individual de los estudiantes, se iban informando por medio de las plataformas digitales, 

llamadas telefónicas, citaciones de reuniones individuales, y grupales por bimestre además de 

entrevistas personales en conjunto con las autoridades educativas. Los alumnos recibían por 
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las tardes reforzamiento según las necesidades que se iban presentando, con cada uno de ellos 

se logró obtener un producto final. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad 

Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 

Desempeño adquirido: 

He logrado participar asertivamente y en colaboración con otros docentes en la realización de 

actividades que contribuyen a mejorar la enseñanza de aprendizajes, la convivencia, el 

altruismo, el trabajo colaborativo que buscaba a beneficiar a las personas que más lo necesitan 

en las diferentes actividades de recolección de donaciones que realizaba cada aula en la 

institución,  además que  los estudiantes vivan sus propias experiencias y así construyan su 

aprendizaje, viviendo un ambiente libre y democrático donde ellos escogían a sus autoridades 

escolares, formando municipios que ayuden al trabajo colaborativo que ya se estaba 

impartiendo.  

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 

función social. 

Desempeño adquirido: 

Durante estos años he logrado desempeñar con mucho respeto, honestidad, responsabilidad, 

justicia y humildad el cumplimiento de mi labor docente, en cada una de las instituciones que 

he ido laborando siempre he brindado lo mejor, esforzándome desde el primer día, 

demostrando el compromiso que tenía con cada casa de estudios en las que laboré, conviviendo 

en un buen clima laboral con mis compañeros y directivos, el buen trato con mis alumnos y 

padres de familia. Siempre he tratado de participar y motivar a los demás en las actividades que 

se realizaban esporádicamente con el fin que entre todos logremos un trabajo colaborativo para 

beneficio de nuestro bien y de la institución donde laboraba.  

Nota: Información proveniente del Marco del Buen Desempeño Docente (2014). 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2. Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

2.1 Caracterización de la problemática 

El aprendizaje de las matemáticas en la escuela es muy importante; debido a que, los 

estudiantes desarrollan habilidades para operar, usar un lenguaje simbólico, representar datos de 

manera gráfica y resolver problemas que les permitan desarrollar el pensamiento abstracto  

No obstante, una de las mayores dificultades presentadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas es el bajo nivel de desarrollo de la competencia Resuelve 

problemas de cantidad en estudiantes de 1er grado de Educación Primaria. Según el currículo 

Nacional esta competencia consiste en que los escolares solucionen dificultades o diseñen 

problemas desconocidos que le soliciten erigir y vislumbrar las nociones de número, de sistemas 

numéricos, sus operaciones y propiedades. Involucra también, descifrar si la solución indagada 

requiere darse como una estimulación o cálculo exacto; y para ello, opta por desarrollar destrezas, 

instrucciones, unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico de esta 

competencia es deslucido cuando el estudiante hace paralelos, expone a través de equivalencias, 

estimula propiedades a partir de casos específicos o ejemplos, en el proceso de resolución de 

problemas. 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 

comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. 

Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa 

mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante 

representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje 

numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de 

cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. 

Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 236). 

Sin lugar a dudas, esta competencia consiente el fortalecimiento de todas las cualidades 

como declarar la investigación e interés por el aprendizaje de las matemáticas. Encontrarse de 

manera maleable y creativa la exploración de soluciones a problemas; manifestando una actitud 

de esfuerzo y perseverancia. 

Las posibles causas que originan este problema están relacionadas con la limitada 

estimulación, para que los estudiantes resuelvan problemas que involucren contar de manera 

ascendente y descendente, operar con la adición y sustracción y establecer un orden en los 

números. Esto se centra principalmente con el valor de la familia como primer ente del 

aprendizaje en un menor, teniendo en cuenta la importancia de conocer los aspectos de desarrollo 

a cada edad para acompañar a los niños, entender los cambios que se producen en él; 
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del mismo modo, priorizar el desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo y motivacional que les 

permitirá crear una predisposición para adquirir los conocimientos en la Institución Educativa. 

Además, se cuenta con un número significativo de estudiantes que tienen un acceso limitado 

de recursos tecnológicos; debido a que, no cuentan con equipos electrónicos como Tablet, 

computadora o smartphone que les facilite un aprendizaje adecuado en la modalidad virtual, en 

donde se utilizan páginas web, juegos educativos online, vídeos, etc. Esto genera una gran 

desventaja en aquellos educandos que pueden tener la mejor disposición para adquirir los 

aprendizajes, pero no cuentan con este tipo de recursos que les permita avanzar a la par con sus 

demás compañeros.   

Asimismo, se registran algunos padres de familia que desmerecen la importancia de las 

estrategias lúdicas como parte del proceso de aprendizaje en estudiantes del III ciclo de la 

Educación Básica Regular; y por ello en casa, evitan poner en práctica dichas estrategias que 

buscan fortalecer en sus menores hijos el desarrollo de la competencia resuelve problemas de 

cantidad y que favorece a la exploración y el aprendizaje practico que constituyen un fundamento 

de nociones. A través del juego, los estudiantes, pueden estimularse en todos los aspectos del 

desarrollo, comprendidas las competencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales. 

En consecuencia, los estudiantes tienen dificultades para el desarrollo de las demás 

competencias del área de Matemática, esto significa que sin una buena motivación y base en el 

hogar; algunos educandos incluso, pueden desarrollar dependencias o limitaciones como 

discalculia que le dificultan la comprensión de cálculos matemáticos; obstaculiza además, el 

desarrollo cognitivo que va de la mano con el aprendizaje e intercepta el proceso evolutivo de la 

estructuración de la experiencia matemática y por consiguiente niega la resolución de problemas.  

Al mismo tiempo, se identifica que los estudiantes logran aprendizajes memorísticos de la 

matemática, sin reflexionar sobre los contenidos que aprende. Esto genera dichos educandos 

acumulen información que no conduce a un aprendizaje significativo; pues este, no propicia la 

motivación de aprender sino solo de obtener un resultado; la información solo está disponible de 

forma temporal; a consecuencia de ello, esta información no puede ser evocada más adelante. Los 

conocimientos son aprendidos literalmente y no se propicia el desarrollo de capacidades como la 

reflexión para comprender que tanto necesitamos en matemática. Asimismo, se observa que la 

interacción y participación de los estudiantes es limitada desarrollando en ellos la ansiedad 

Matemática haciendo que la falta de confianza del estudiante interfiera en sus habilidades para 

aprender la resolución de problemas de esta materia pues, en las actividades hay poca 

participación debido a que tienen temor a equivocarse cuando se resuelve un problema o una 

operación matemática.  

2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 
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        Diseñar actividades lúdicas en el área de Matemática para desarrollar la competencia 

“Resuelve problemas de cantidad” en estudiantes de 1.er grado de Educación Primaria. 

2.2.2 Objetivos específicos  

− Realizar una revisión bibliográfica sobre las actividades lúdicas y la competencia de resuelve 

problemas de cantidad para la elaboración del marco teórico del trabajo de suficiencia 

profesional.  

− Elaborar sesiones de aprendizaje en el área de Matemática, considerando actividades lúdicas 

que permitan desarrollar la competencia “Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de 

1.er grado de Educación Primaria. 

− Diseñar listas de cotejo para evaluar el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de 

cantidad” en estudiantes de 1.er grado de Educación Primaria 

2.3 Justificación de la Propuesta de Innovación  

La propuesta de este Trabajo de Suficiencia Profesional consiste en diseñar actividades 

lúdicas en el área de Matemática para desarrollar la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

en estudiantes de 1.er grado de Educación Primaria. Se considera relevante porque será un recurso 

pedagógico que podrá ser utilizado por los estudiantes para profesores durante sus prácticas 

preprofesionales. Asimismo, estás actividades lúdicas será mucha ayuda para la asignatura de 

Programación Curricular del área de matemáticas para el nivel primario. 

Además, este trabajo es importante porque involucra a los juegos como un recurso 

didáctico para la enseñanza de los números, contar, establecer orden, secuencia y operaciones 

como la adición y sustracción. También, los juegos permiten una participación de los estudiantes 

y un trabajo en equipo. Entre los juegos considerados dentro de las actividades están la rayuela, 

las rondas, cartas con números, crucigramas, juegos de memoria, el tren mágico, dóminos, el gato 

y el ratón. Estos motivan y animan a los estudiantes a participar y aprender los contenidos 

matemáticos programados en las sesiones de aprendizaje. 

Por último, cada una de las sesiones está implementada con instrumentos y técnicas de 

evaluación que permiten verifica el logro de la competencia resuelve problemas de cantidad. 

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran las rúbricas, fichas de autoevaluación y la 

lista de cotejo. 



 
 

 



 
 

Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 Actividades lúdicas 

La lúdica es una dimensión basada en el aprendizaje a través del juego, forma parte innata 

del desarrollo del ser humano, fomentando su crecimiento psicosocial, la adquisición de saberes 

y la formación de su personalidad. Además, engloba una gama de actividades donde se mezcla el 

goce y la actividad creativa, con el conocimiento.  

Dentro del ámbito escolar, la lúdica permite transformar diferentes realidades de la propia 

existencia, en juego; lo que refuerza las formas de convivencia social.  El juego didáctico, 

proporciona espacios para aprender de manera simbólica y con dinamismo; por ello, debe estar 

presente en toda actividad educativa; sobro todo, durante los primeros grados. 

En esta misma línea, Waichman (2000) señala que es imprescindible la modernización del 

sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal 

que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para 

el trabajo escolar. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel 

educativo. (Torres, 2004) En ese sentido, el docente debe llevar a cabo las actividades lúdicas 

como estrategias pedagógicas, en respuesta a la formación integral los niños. 

Según Motta (2004), la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo; es decir, la 

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. Además, genera espacios 

y tiempos lúdicos, provocando interacciones y nuevas situaciones lúdicas. Este autor resalta la 

cotidianidad con la que se trabaja el elemento lúdico, haciéndolo inherente del proceso de 

aprendizaje dentro del aula.  

Así mismo, el juego en los niños permite estimular el desarrollo socio-afectivo y fortalecer 

las habilidades sociales; de ahí, su importancia desde los primeros años de vida, pues se va 

aprendiendo a expresar las emociones en base a las experiencias vividas. (Rodríguez, 2014) Desde 

este punto de vista, se resalta la relevancia que guarda la dimensión lúdica, no sólo en el proceso 

de aprendizajes cognitivos; sino que también incide en la construcción y regulación de los 

procesos de expresión social. 

De lo anterior, se puede afirmar que la dimensión lúdica es un medio importante para 

garantizar la formación integral de los niños, fortaleciendo los procesos sociales, afectivos, 

creativos, cognitivos, entre otros. 

3.1.1 Definición de actividades lúdicas 

La palabra lúdica, proviene del latín “ludus”, lúdica/co perteneciente o relativo al juego. 

Desde la antigüedad, se ha relacionado el juego con la infancia; sin embargo, actualmente se 

considera dentro de las herramientas del aprendizaje educativo, de una forma seria y profesional.
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Para Candela y Benavides (2020), las actividades lúdicas son concebidas como la forma 

natural de integrar a los estudiantes en el medio que los rodea, de aprender, de relacionarse con 

los demás, de entender las normas y el funcionamiento de la sociedad a la que pertenecen. 

Además, el proceso de desarrollo de una actividad lúdica es atractivo y motivador, captando la 

atención de todos los alumnos hacia un aprendizaje significativo. 

Según Guzmán y Zambrano (2017), las actividades lúdicas son estrategias muy 

importantes que se deben aplicar en el aprendizaje dado que se ha se observado que sin estas 

prácticas hay un bajo desempeño de los estudiantes puesto que el juego es muy importante en la 

vida de todos los seres humanos porque ayuda a desarrollar habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ambos autores, recalcan la importancia del juego como estrategia de aprendizaje 

cognitivo y social, ya que forma parte de la vida del ser humano como algo natural. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que es el docente quien debe generar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las actividades lúdicas a través de normas que le permitan al estudiante acceder a 

opinar, experimentar cambios, satisfacer su curiosidad y hasta examinar o percibir situaciones de 

riesgo. 

Una actividad lúdica no es un simple espacio de juego que se encarga de suplir las 

necesidades recreativas de los alumnos, sino un componente valioso en el entorno escolar, en 

función de una pedagogía creativa, más acorde con la formación integral del ser humano (Jiménez 

et al., 2015). Es la fuente de motivación que se le brinda al estudiante para que se ponga en 

contacto con la realidad formativa en el que se desarrolla; por tanto, se debe generar una mayor 

aplicación lúdica para lograr un mejor desenvolvimiento dentro del aula. 

En síntesis, las actividades lúdicas son aquellas que se pueden realizar durante el tiempo 

libre por diversión y entretenimiento, o para conseguir salir de la rutina. Empero, en los niños, el 

desarrollo de ejercicios lúdicos, son precisos para su crecimiento personal y social. Es ahí, donde 

las actividades lúdicas, cobran mayor relevancia, ya que van más allá de la simple recreación, sino 

que ofrecen material didáctico para los estudiantes, de acuerdo a su edad, al contenido de la 

currícula educativa y a los valores sociales que se desean impartir. 

3.1.2 Tipos de actividades lúdicas 

La clasificación de las actividades lúdicas permite entender mejor los juegos que realizan 

los niños, y sirve de guía para que los docentes seleccionen las propuestas de actividades lúdicas 

que se van a realizar dentro del aula. Sin embargo, existen varias clasificaciones, en base a los 

diferentes enfoques asumidos por los investigadores, como se explica a continuación. 

Para Aguilar, (2000) las actividades lúdicas se dividen en cinco categorías:  

− De esparcimiento 

− De visitas culturales 
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− En sitios naturales 

− Actividades deportivas  

− Asistencia a acontecimientos programados. 

Desde otro punto de vista, Pérez (2003) las clasifica en base al interés predominante que 

satisfacen en el individuo, de donde nacen cuatro grupos: 

− Actividades artísticas y de creación 

− Actividades de los medios de comunicación masiva 

− Actividades educativo físico-deportivas y actividades de alto nivel de consumo. 

A partir de la experiencia docente, y la práctica de su estructuración y utilización, Rivera 

(2012) clasifica las actividades lúdicas de la siguiente manera:  

− Para el desarrollo de habilidades 

− Para la consolidación de conocimientos 

− Para el fortalecimiento de los valores y competencias ciudadanas. 

En base a lo anterior, se puede señalar que la clasificación de las actividades lúdicas, 

dependen de elementos, como: el espacio en que se realiza el juego, el papel que desempeña el 

adulto, el número de participantes, la actividad que realiza el niño o el momento en que se 

encuentra el grupo. 

Dentro del entorno educativo, las actividades lúdicas permiten que el estudiante cuente 

con un aprendizaje más significativo, ya que es a través de él, que se activan varios factores 

predominantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, mediante estas actividades el niño 

va generando mayor y mejor conocimiento. 

3.1.3 Importancia de las actividades lúdicas en el campo educativo 

En la actualidad, la importancia de las actividades lúdicas radica en que se constituye como 

una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje. Además, fortalece la capacidad del estudiante 

para desenvolverse en su entorno, y así obtienen conocimientos y competencias esenciales, que 

le permiten un pleno desarrollo en el campo educativo. 

Según Santamaría, (2006) el educador debe buscar espacios y momentos adecuados en su 

aula, para realizar las actividades lúdicas; pues esta posibilidad es una ventana abierta para el 

aprendizaje recreativo y una ayuda para que docente desarrolle actitudes hacia la integración, las 

normas de conducta social y el desarrollo de importantes valores humanos. Así mismo, afirma que 

las actividades lúdicas, junto a un buen instrumento de observación, pueden permitirle al docente 

creativo, la posibilidad de combinar un sano momento de entretenimiento, con la excelente 

oportunidad de evaluar procesos de aprendizaje significativos. 

A través de las actividades lúdicas, se encuentran innumerable beneficios; ya que 

mediante ellas, el niño adquiere conocimiento y conciencia de su propio cuerpo, dominio de 

equilibrio, control eficaz de las diversas coordinaciones globales, logra control de la inhibición 



30 
 

voluntaria y de la respiración; además, fomenta la organización del sistema corporal, maneja una 

estructura espacio-temporal y mayor posibilidad al mundo exterior, estimula la percepción 

sensorial, la coordinación motriz y el sentido del ritmo, mejora notoriamente la agilidad y 

flexibilidad del organismo particularidades que son importantes para reconocer en el estudiante 

en sus diferentes etapas del desarrollo. (Candela & Benavides, 2020) 

En esta misma línea de ideas, Froebel (2010) considera que el juego es 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 dejar de lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y 

libertad. 

Los autores consultados, coinciden en que las actividades lúdicas tienen muchos 

beneficios al ser empleadas dentro del aula; ya que, aporta experiencias prácticas a los 

estudiantes, promueve la adquisición de habilidades para la resolución de problemas y aceleran 

la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales. Así mismo, resaltan: el aumento de la 

autoestima, desarrollo de la creatividad y pensamiento, estimulación de la socialización, 

exploración de las posibilidades sensoriales y motoras, así como la preparación del estudiante 

para el mundo del trabajo, entre otros. 

Gómez, Molano & Rodríguez (2015), afirman que la actividad lúdica favorece la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad; convirtiéndose así, en una de las 

actividades recreativas y educativas primordiales. Da origen al conocimiento a través de la 

percepción, la representación y la imaginación; logrando el desarrollo de la capacidad de 

pensamiento del estudiante, a través de la reorganización permanente de las estructuras 

intelectuales. 

En todas las culturas se ha desarrollado la actividad lúdica de forma natural y espontánea, 

pero para su estimulación, se hace necesario que los docentes dinamicen espacios y tiempos 

idóneos para poder compartirla. La interacción con el medio es una de las características de las 

actividades lúdicas que influye considerablemente en el aprendizaje. Este tipo de elementos 

modifican la experiencia, y por ende la forma de analizar y apropiarse de la información. 

La Dra. María Montessori dentro de su teoría, también resalta la importancia del juego 

como estrategia de aprendizaje para lo cual ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños. Además, también resaltó la importancia de la participación de 

los padres en el proceso educativo de sus hijos. (Lillard y Else, 2022) 

El proceso educativo no es exclusivo del salón de clase, sino que forma parte del día a día 

de los seres humanos, sobre todo en la primera infancia. El juego es una forma muy provechosa 

para que los padres dediquen tiempo de calidad que necesitan los niños fortaleciendo sus lazos 

afectivos, y transmitiéndoles conocimientos que les ayuden a comprenderlos de una mejor forma. 
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Si se logra entender el juego como una actividad fundamental en el desarrollo del niño, se verá la 

necesidad de fomentarlo y potenciarlo en el colegio donde se decida ingresar al niño. 

En suma, las actividades lúdicas son herramientas que potencializan la creatividad de los 

estudiantes; ya que, a través de ella, el niño explora su entorno y aprende de él. Además, le permite 

descubrir, imaginar y recontextualiza el mundo que los rodea, e impulsa otras actividades como 

los ejercicios motores que le ayudan a descubrir su corporalidad y el concepto de sí mismo. Así 

mismo, las actividades lúdicas relacionan los aspectos sociales y académicos, logrando encontrar 

un punto de equilibrio entre ambos, lo que otorga al niño instrumentos que le facilitan su 

desarrollo emocional y lo preparan para afrontar con madurez su vida futura, convertidos en 

adultos correctos.  

3.1.4 Competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

Una de las áreas de conocimiento imprescindible en las diferentes etapas de la educación 

formal es la Matemática. Ésta proporciona al estudiante un mayor y mejor conocimiento del 

espacio que le rodea, a través de operaciones básicas. Le permite integrar el conocimiento a la 

vida cotidiana, por ello requiere de herramientas que se vuelvan atractivas al estudiante. De ahí, 

que se presenta al juego como una estrategia que plantea el trabajo cooperativo y que permite 

aflorar el ingenio individual en la resolución de problemas de su entorno. 

Para Baroody (1988), el conocimiento matemático se convierte en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El docente debe 

conseguir que los niños sean intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo que 

los rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí 

mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. 

En el Perú, el logro del perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica requiere 

el desarrollo de diversas competencias; entendiéndolas, como la capacidad que tienen las 

personas para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. (Ministerio de 

Educación – MINEDU, 2016a) 

Según Frade (2009) una competencia debe ser considerada como parte de la capacidad 

adaptativa cognitivo – conductual que es inherente al ser humano, la cual puede ser desarrollada 

para responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos sociales y 

culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del 

medio y las necesidades que se producen, con el objetivo de dar respuestas asertivas a las 

situaciones que se presentan en el día a día. 

Por su naturaleza, las competencias no se adquieren en abstracto, sino a partir de 

situaciones, espacios, personas y actividades “concretas” que forman parte del quehacer del 

educando. El aprendizaje de una competencia está firmemente asociado a la adquisición de una 
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serie de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones, etc., (Coll, 2007). Es decir, que 

una competencia se centra en la combinación de saberes que promueven el buen desempeño en 

diversos contextos. De ahí que, cuando un estudiante logra desarrollar sus competencias, es capaz 

de obtener grandes logros que le permitirán desempeñarse en todos los ámbitos de su vida escolar 

y cotidiana. 

El modelo educativo por competencias persigue una convergencia entre los campos social, 

afectivo, habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, del individuo; lo que 

significa que el aprendizaje debe potenciar una integración de las disciplinas del conocimiento, 

las habilidades genéricas y la comunicación de ideas (García, 2011). 

En base a lo anterior, una competencia, en educación, puede ser definida como el conjunto 

de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten desempeñar adecuadamente un papel, una actividad o una tarea. Teniendo 

en cuenta que, para el desarrollo de estas competencias, el estudiante, no sólo debe saber manejar 

sus conocimientos; sino también, debe tener bajo control sus interacciones sociales, emociones y 

sentimientos; y, también, debe ser empático con las emociones y sentimientos de los demás.  

3.1.5 Definición de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

A través de un enfoque centrado en la resolución de problemas, el área de matemática 

promueve y facilita que los estudiantes desarrollen cuatro competencias: (MINEDU, 2016a) 

− Resuelve problemas de cantidad. 

− Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

− Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

− Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

La competencia “Resuelve problemas de cantidad”, implica que el estudiante solucione o 

plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprender las nociones de cantidad, 

números, sistemas numéricos, operaciones y propiedades. Así mismo, dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus 

datos y condiciones. Además, también implica comprender si la solución encontrada requiere 

darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello se necesita seleccionar estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. (MINEDU, 2016b) 

En el presente informe, se toma en cuenta la competencia “Resuelve problemas de 

cantidad”, específicamente para el primer año de educación primaria, haciendo referencia al 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes, la comprensión de una situación numérica en relación 

con un problema planteado y que éste, a su vez, le permita planificar y realizar algunos 

procedimientos para llegar a la solución; con la finalidad de que pueda ser empleado en su vida 

cotidiana. 

3.1.6 Capacidades relacionadas a la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 
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Cada competencia contiene una serie de capacidades que el estudiante debe ir 

desarrollando a medida que adquiere los conocimientos y se prepara en la experiencia del 

aprendizaje; por ello, la actividad matemática se enfoca en un escenario que considere la 

resolución de problemas planteados, a partir de situaciones que formen parte de la experiencia 

cotidiana, y en este aspecto mucho más ligada con el aprendizaje lúdico, las cuales se conciben 

como acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas. (MINEDU, 2016b) 

Según Suárez, Dusú y Sánchez (2007) las capacidades se expresan en la actividad, a través 

de las competencias, de manera que la relación capacidades – competencias se constituye en un 

aspecto esencial en el estudiante, que forma parte del proceso formativo, como resultado de la 

acción pedagógica. 

Desde esta perspectiva, las capacidades no sólo se manifiestan en la actividad, sino que la 

regulan, la transforman en base a la particularidad de cada estudiante, introduciendo cambios 

cualitativos en su desempeño posterior. Las capacidades se encuentran vinculadas a las 

estrategias y también participan, en los sistemas de regulación del comportamiento del 

estudiante. De ahí que, es importante, reconocer que los estudiantes aprenden por sí mismos 

cuando son capaces de autorregular su proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, 

errores, avances, para luego corresponderlos con las situaciones de la vida cotidiana. 

Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a desafíos para los cuales 

desconocen anticipadamente las estrategias de procedimiento. Esta situación les demanda 

desarrollar un proceso de investigación y cálculo social e individual que contribuya a superar las 

dificultades que nazcan en la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante cimenta y 

reforma sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos matemáticos que 

emergen como solución imponderable a los problemas, que irán creciendo en grado de 

complicación (Azúa y Pincay, 2019). 

En base al Programa Curricular de Educación Primaria (MINEDU, 2016a), las capacidades 

contenidas en la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, son: 

a. Traducir cantidades a expresiones numérica 

La traducción matemática es poner en manifiesto la importancia del dominio y 

comprensión del lenguaje cotidiano, así como de los procesos de traducción al lenguaje 

matemático. Hace referencia a transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un 

problema a una expresión numérica que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se 

comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear 
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problemas a partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si 

el resultado obtenido o la expresión numérica formulada, cumplen las condiciones iniciales del 

problema. 

b. Comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones 

Implica expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje 

numérico y diversas representaciones; así como leer sus representaciones e información con 

contenido numérico. 

c. Usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos 

como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; 

y emplear diversos recursos. 

d. Argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 

racionales, reales, sus operaciones y propiedades; en base a comparaciones y experiencias en las 

que induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, 

justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4. Propuesta de actividades lúdicas en el área de Matemática para desarrollar la 
competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

4.1 Experiencia de aprendizaje 1 

“Cuidamos nuestra salud y ejercemos la sana convivencia” 

1 Datos generales:  

1.1 Unidad de Gestión Educativa 
Local 

PIURA 

1.2 Ciudad /lugar  PIURA  

1.7 Docente  Prof. MARIANELA DEL PILAR NIÑO JARAMILLO 

1.8 Temporalización  7 de marzo al 1 de abril  

1.9 N° de semanas  4 semanas  

1.10 Grado y Sección PRIMER GRADO “B” 

1.11 Áreas   Matemática 
 

2 Planteamiento de la situación significativa 

El retorno del año escolar bajo la modalidad de la semipresencialidad está generando en 

muchos estudiantes y padres de familia un problema después de dos años de pandemia nuestros 

alumnos del primer grado regresan a su escuela y esto genera que surjan ciertos temores, e 

incertidumbres de cómo nos relacionaremos y como trabajaremos para lograr acompañarlos en 

sus aprendizajes sin poner en riesgo la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad 

educativa.  

 Los estudiantes no son ajenos a experimentar estas emociones y situaciones. Para ellos se 

busca promover una sana convivencia para que los alumnos puedan reencontrarse en un 

ambiente seguro y adecuado para que compartan experiencias de aprendizaje, pero sobre todo 

pondrán en práctica hábitos saludables que protegerán su salud, demostrando reflexión sobre el 

uso correcto de los protocolos de bioseguridad, tomando conciencia del valor de la vida, 

autorregulando sus comportamientos y emociones en el contexto de la semipresencialidad. 

Ante esta situación, planteamos el siguiente reto: ¿Qué acciones nos permiten vivir en un 

ambiente seguro y saludable en estos tiempos de pandemia? 
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3 Relación entre competencias, actividades, conocimientos, y producción/actuación 

Temporali
zación  

Competencias Actividades Conocimientos/ 
Campo Temático 

Producto 
Integrador 

SEMANA 
1 

Del 7 al 
11 marzo 

Matemática 
Resuelve 
problemas de 
cantidad.  
 

ACTIVIDAD 1:  
Proponemos las 
normas de 
bioseguridad para 
tener una sana 
convivencia. 

• Contamos 
del 0 al 9 

• Lectura y 
escritura 
del 0 al 9  

• Recta 
numérica  

Elaboran un 
mural sobre las 
normas de 
bioseguridad 
utilizando la 
técnica del 
rasgado 

SEMANA 
2 

Del 14 al 
18 de 
marzo 

 
Matemática  
Resuelve 
problemas de 
cantidad.  
  

ACTIVIDAD 2:   
Reconocemos 
como nuestras 
buenas las 
prácticas 
saludables que nos 
ayudan a estar 
protegidos de las 
bacterias y virus. 

• Comparaci
ón de 
números  

• Recta 
numérica  

 

Eligen un alimento 
nutritivo de tu 
localidad o región 
y elabora un cartel 
mostrando los 
beneficios de 
dicho alimento. 
(foto) 

SEMANA 
3 

Del 21 al 
25 de 
marzo 

 
Matemática  
Resuelve 
problemas de 
cantidad.  
 
 

 
ACTIVIDAD 3:   
Proponemos prácticas 
saludables para el 
cuidado de la salud. 

 
• Situación de 

adición con 
números hasta 
el 9   

• Situaciones 
de 
sustraccion
es hasta el 9  
 

Elabora un 
video junto a tu 
familia 
mostrando una 
rutina 
saludable. 

(baile o rutina 
ejercicio) 

SEMANA 
4 

28 de 
marzo al 
1 de abril  

 
Matemática  
Resuelve 
problemas de 
cantidad.  
 

ACTIVIDAD 4:   
Promovemos la 
salud respiratoria 
como un bien de 
todos. 

 
• Sustraccion

es de 
sustracción 
hasta el 9  

• La decena  
 

 Elaboramos un 
experimento 
sobre el buen 
uso de la 
respiración. 

 
Enfoques 
transversales 

Valores Actitudes 
Instrumento de evaluación 

Orientación al bien 
común 

Solidaridad, empatía y 
responsabilidad 

Escala de actitud 
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Propósitos de aprendizaje 
Actividad 1: Proponemos las normas de bioseguridad para tener una sana convivencia. 

Área/ 
Competenc

ia 

Capacidade
s 

Desempeños Criterios Para 
Valorar Los 

Aprendizajes 

Evidencias 
De 

Aprendizaje 

Campo 
Temático 

Inst. De 
Eval 

Resuelve 
problema
s de 
cantidad  
 

Traduce 
cantidade
s a 
expresion
es 
numérica
s 

Expresa, con 
diversas 
representacio
nes y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión 
del número 
como cardinal 
al determinar 
una cantidad 
de hasta 9 
objetos 
 
Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
diferentes 
formas de 
representar 
los números 
hasta el 9, 
lectura y 
escritura, y las 
explica con 
ejemplos 
concretos 
 
Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
diferentes 
formas de 
representar 
los números 
hasta el 9, en la 
recta 
numérica, y las 
explica con 
ejemplos 
concretos. 

Identifican 
representacio
nes de 
cantidades o 
números 
dentro del 
sistema de 
numeración 
 
Determinan el 
número de 
objetos que 
expresa una 
cantidad hasta 
el 9 
 
Expresan su 
comprensión 
del número 
como cardinal 
hasta el 9 de 
manera 
concreta y 
gráfica 
Reconocen los 
números hasta 
el 9 de forma 
oral y los 
representen 
de forma 
escrita 
 
 
Identifican y 
ubiquen los 
números del 0 
al 9 en la recta 
numérica 
Emplean la 
recta numérica 
como 
estrategia para 
identificar el 
número 
antecesor y el 
sucesor 

Agrupa y 
cuenta 
cantidades 
contándola
s hasta el 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe de 
forma 
ordenada 
realizando 
trazos 
entendibles 
la lectura y 
escritura 
hasta el 
número 9  
 
 
Traza 
rectas 
numéricas 
ubicándose 
en ella para 
seguir el 
trayecto de 
avanza o 
retroceder 
reconocien
do los 
números 
hasta 9. 

Contam
os del 0 
al 9 

 

 

 

 

 

 

Lectura 
y 
escritur
a del 0 
al 9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recta 
numéri
ca  
 

Rubric
a  
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Propósitos de aprendizaje 
Actividad 2: como nuestras buenas las prácticas saludables que nos ayudan a estar 
protegidos de las bacterias y virus. 
Área/ 
Competen
cia  

Capacidade
s 

Desempeños Criterios Para 
Valorar Los 
Aprendizajes 

Evidencias De 
Aprendizaje 

Campo 
Temático  

Inst. 
De 
Eval 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad  
 

Comunica 
su 
comprens
ión sobre 
los 
números 
y las 
operacion
es 

Expresa, con 
diversas 
representaci
ones y 
lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión 
de la 
comparación 
y el orden 
entre dos 
cantidades 
con números 
hasta el 9 
 
Emplea 
estrategias 
de cálculo 
mental para 
descompone
r números 
hasta el 9. 
 
Establece 
relaciones 
entre datos y 
acciones de 
agregar y 
juntar 
cantidades; y 
las 
transforma 
en 
expresiones 
numéricas de 
adición con 
números 
naturales 
hasta el 9. 

Establecen 
comparacione
s entre un par 
de números, 
señalando el 
número 
mayor o 
menor 
Aplican 
estrategias de 
comparación 
para ordenar 
números 
hasta el 9 en 
forma 
ascendente y 
descendente. 
 
Realizan 
descomposici
ones de un 
número 
menor que 10, 
con material 
concreto o 
gráficamente, 
y las 
representen a 
través de 
expresiones 
matemáticas 
 
 
 
Matematizan 
situaciones 
cotidianas de 
adición 
 Representen 
y resuelvan 
situaciones de 
adición con 
números 
hasta el 

Realiza 
comparacione
s con 
diferentes 
cantidades y 
objetos.  
 
 
 
 
 
 
 
Realizan 
descomposici
ones de un 
número 
menor que 10, 
con material 
concreto o 
gráficamente, 
y las 
representen a 
través 
de 
expresiones 
matemáticas. 
 
Representan y 
resuelvan 
situaciones de 
adición con 
números 
hasta el 9. 

Compara
ción de 
números  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cálculo de 
números 
hasta el 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación de 
adición 
 con 
números 
hasta el 9   
 

Lista 
de 
cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubri
ca  
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Propósitos de aprendizaje 
Actividad 3: Proponemos prácticas saludables para el cuidado de la salud 

Área/ 
competenc

ia 

Capacidades Desempeños Criterios 
para valorar 

los 
aprendizajes 

Evidencias 
de 

aprendizaje 

Campo 
temático 

Inst. De 
eval 

Resuelve 
problema
s de 
cantidad  
 

Usa 
estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo 

Establece 
relaciones 
entre datos y 
acciones de 
quitar 
cantidades, y 
las transforma 
en 
expresiones 
numéricas de 
sustracción 
con números 
naturales 
hasta el 9 
 
 
 
 
 
 
Expresa, con 
diversas 
representacio
nes y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión 
de la 
sustracción 
con números 
hasta el 9. 

Reconocen 
y describan 
una 
situación 
de 
sustracción 
en la que se 
quitan 
elementos 
a un grupo 
y se 
cuentan 
cuántos 
quedan al 
final 
 
Representa 
e 
interpreta 
situaciones 
de 
sustracción 
 
Aplican 
diferentes 
estrategias 
para 
resolver 
sustraccion
es con 
números 
menores 
que 10 

Reconocen la 
sustracción 
en 
situaciones 
cotidianas 
 
Matematizan 
situaciones 
de 
sustracción y 
las expresen 
numéricamen
te.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve 
problemas 
usando 
diferentes 
estrategias 
obteniendo 
un resultado. 

Situacion
es de 
sustracci
ón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustracci
ón con 
números 
hasta el 9 

 
Rubric
a  
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Propósitos de aprendizaje 
Actividad 4: Promovemos la salud respiratoria como un bien de todos 
Área/ 
Competenci
a  

Capacidades Desempeños Criterios Para 
Valorar Los 
Aprendizajes 

Evidencias 
De 
Aprendizaje 

Campo 
Temático  

Inst. 
De 
Eval 

Resuelve 
problemas 
de 
cantidad  
 

Traduce 
cantidades 
a 
expresione
s 
numéricas 

Expresa, con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión de 
la decena como 
grupo de diez 
unidades. 
 
Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
diferentes 
formas de 
representar los 
números hasta 
el 19, valor 
posicional, y las 
explica con 
ejemplos 
concretos. 
 
Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
diferentes 
formas de 
representar los 
números hasta 
el 19, lectura y 
escritura, y las 
explica con 
ejemplos 
concretos. 
 

• Identifican 
decenas en 
representacione
s gráficas y 
simbólicas.  
 
Identifican el 
valor posicional 
de un número 
de dos cifras 
 
 
 
Representa los 
números hasta 
el 19 de 
diferentes 
maneras 
 
 
 
 
 
Representan los 
números hasta 
el 19 en cifras y 
con letras 
 
Aplican 
estrategias de 
cálculo para 
componer y 
descomponer 
números hasta 
el 19 

Cuentan y 
determine
n la 
cantidad 
de objetos 
que faltan 
para 
completar 
una 
decena 
 
 
 
 
 
 
 
Formas 
cantidades 
hasta el 19 
con 
material 
concreto. 
 
 
Realiza la 
correcta 
escritura 
de los 
números 
hasta el 29 

 
La 
decena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número
s hasta 
el 19  
 
 
 
 
 
 
 
Escritur
a de 
número
s hasta 
el 19 

 
Lista 
de 
cotej
o  
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Semana 1: Proponemos las normas de bioseguridad para tener una sana 

convivencia. 

 

Semana 2: como nuestras buenas las prácticas saludables que nos ayudan a estar 
protegidos de las bacterias y virus. 

Día 1 
Sincrónico - 

Virtual 

Dia 2 
Presencial 

Día 3 
Sincrónico 

virtual 

Día 4 
Presencial 

Dia 5 
Sincrónico – virtual 

Sesiones  Sesiones Sesiones  Sesiones  Sesiones  
 
 
 
 

Matemática  
 
Comparación 
de números  
 

 
 
 
 
 

Matemática 
 
Cálculo de 
números 
hasta el 9 

Matemática 
 
Situación de adición 
 con números hasta el 9   

 

Semana 3: Proponemos prácticas saludables para el cuidado de la salud 

 

Día 1 
Sincrónico - 

Virtual 

Dia 2 
Presencial 

Día 3 
Sincrónico 

virtual 

Día 4 
Presencial 

Dia 5 
Sincrónico – virtual 

Sesiones  Sesiones Sesiones  Sesiones  Sesiones  
 
 
 
 

Matemática  
 Situaciones de 
sustracción  
 

 
 

Matemática 
Situaciones de 
sustracciones 
hasta el 9  

Matemática 
Situaciones de 
sustracciones hasta el 9  

 

     Semana 4: Promovemos la salud respiratoria como un bien de todos 

Día 1 
Sincrónico - Virtual 

Dia 2 
Presencial 

Día 3 
Sincrónico 

virtual 

Día 4 
Presencial 

Dia 5 
Sincrónico – virtual 

Sesiones  Sesiones Sesiones  Sesiones  Sesiones  

Día 1 
Sincrónico - 
Virtual  

Dia 2 
Presencial  

Día 3 
Sincrónico 
virtual  

Día 4 
Sincrónico – 
virtual  

Dia 5 
Presencial 

Sesiones  Sesiones Sesiones  Sesiones  Sesiones  
 
 
 
 
 
 

Matemática  
 
Contamos del 0 
al 9 
 

 
 

Matemática 
 
Lectura y 
escritura del 0 
al 9  

Matemática 
 
Recta numérica  
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 Matemática  
 
La decena  

 
 
 

 
 
 

Matemática 
 
Números 
hasta el 19  

Matemática 
 
Escritura de números 
hasta el 19 

 

4 Materiales básicos y recursos a utilizar: 

− Programa curricular de educación primaria – 2016- MINEDU.gob.pe 

− Textos escolares 4to primaria Santillana. 

− Instrumentos de evaluación. 

− PCI 

− Actividades de aprendizaje adecuadas a la realidad de los estudiantes. 

− Recursos audiovisuales: laptop, celulares y tabletas. 

 

5 Reflexiones de aprendizaje 

− ¿Qué avances y dificultades tuvieron mis estudiantes?  

− ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente unidad? 

− ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  

− Otras observaciones: 
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4.2 Sesiones de aprendizaje 
 

4.2.1 Sesión de aprendizaje 1 
 

1 Datos informativos: 

− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  : 1 B 
− Fecha   : 0 5/04/2022 
− Curso                                       : Matemática  
− Responsable  : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión : Aula presencial  

 
2 Título: Contamos del 0 al 9  
3  Logros de aprendizaje 1 

Ár
ea

 Competencias 

/capacidades 
Desempeños 

Evidencia 
de 

aprendizaje 

Criterio de 
evaluación  

Instrumento 
evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 
Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Expresa, con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión del 
número como 
cardinal al 
determinar una 
cantidad de hasta 9 
objetos 

Agrupa y 
cuenta 
cantidades 
contándolas 
hasta el 9 

Identifican con 
representaciones 
de cantidades de 
números dentro 
del sistema de 
numeración 
 
Determinan el 
número de 
objetos que 
expresa una 
cantidad hasta el 
9 

Rubrica  

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
− Orientación al bien común  
− Enfoque de derecho  

− Fraternidad  
− respeto 

 

4 Preparación de la sesión 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 

− Libro  
− Hojas de trabajo enviadas  
− Imágenes   
− Proyección de diapositivas  

 
5 Propósito de la sesión: Agrupar y contar hasta el 9  

 
 

 
1 Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido tomados 
del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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6 Secuencia didáctica   
 

Momentos Actividades de aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiempo 
In

ic
io

 

-Realizamos actividades permanentes en aula: oración, 
asistencia, indicación de normas de convivencia. 
Problematización  
“Jugamos a la ronda de los pajaritos” 
- Se les invita a salir a los estudiantes al patio, 

indicándoles siempre que deben seguir las normas 
de convivencia para que el trabajo se pueda realizar 

- La docente narra una historia de unos pajaritos que 
serán representados por los estudiantes, cuando la 
docente diga “pajaritos educados” dentro de la 
historia los alumnos se agruparán, ellos contarán 
cuantos integrantes tiene su equipo.  

- Se cuenta la historia, había una vez pajaritos que 
volaban por lo alto, estos pajaritos educados… 

- En cada equipo todos cuentan 1,2,3,4 según como se 
agruparon y así hasta que al final de la historia y los 
pajaritos educados s e agruparon de 9 y vivieron así 
en grupos de 9, los estudiantes cuentan hasta ese 
número. 
Recojo de saberes  

- ¿Cuántos grupos de pajaritos pudiste formar? 
¿Cómo sabias que tenías que agruparte?  

- Los estudiantes comentan su experiencia y brindan 
sus aportes  
Conflicto cognitivo  

- ¿A contar a los pajaritos sabias la secuencia de los 
números? ¿Cómo se escriben esos números? ¿Quién 
va primero y quién va después?  

- Los estudiantes brindan ideas del tema a tratar. 
- Se presenta el propósito de la clase Agrupar y 

contar hasta el 9. 

Silbato 20 
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D
es

ar
ro

llo
 

Textualización  
- Regresamos al aula y en equipos de trabajo y 

entregue, a cada equipo, una caja con fichas de 
diferentes colores (1 ficha blanca, 2 rojas, 3 
amarillas, 4 verdes, 5 anaranjadas, 6 marrones, 7 
negras, 8 celestes y 9 azules) y las tarjetas con 
números del 0 al 9. 

-  Se pide que asocien el cardinal con la cantidad que 
representa. Luego, se les solicita que clasifiquen las 
fichas por color, cuenten cuántas hay de cada color 
y coloquen la tarjeta del número que lo representa. 

- Se les entrega plastilina para que modelen los 
números del 0 al 9. Luego, indíqueles que los peguen 
sobre una cartulina y los repasen con el dedo índice 
a la vez que los leen. 

- Se les entrega la ficha de trabajo y contamos junto 
con los estudiantes, la cantidad de peces que hay en 
el acuario de la actividad 1. 

-  Se representa en la pizarra el número correcto que 
fue mencionado por cada color.  

- Escribo un número equivocado para verificar si los 
niños relacionan correctamente la grafía con el 
número. 

-  Realizamos con los estudiantes, el conteo de 
diferentes elementos del aula como bloques lógicos, 
plumones, bloques de madera, animalitos de 
plástico, etc.  

- Se pega en la pizarra tarjetas con los números del 0 
al 9 animando a los estudiantes, por turnos, a 
dibujar objetos al lado del número que indicamos 
les indique. Luego, pida a otros estudiantes que se 
acerquen a verificar si la cantidad de dibujos de su 
compañero es la correcta. 

- Terminan su ficha de trabajo y se les va 
monitoreando. 

Diapositivas 
 
 

Plastilina 
 

Imágenes 

35 
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Ci
er

re
 

Para la siguiente clase  
- Pida a los estudiantes que traigan al aula una botella 

vacía de plástico y un vasito con frejoles crudos. 
- Los estudiantes introducen los frejoles dentro de la 

botella según la cantidad que se mencione. Luego, 
organice a los estudiantes en grupos para ordenar 
sus botellas según el número de frejoles que 
contienen.  

- Se les va indicando que lo hagan en forma 
descendente y ascendente 

- Se les pide apoyo en casa para que introduzcan 
frejoles dentro de la botella según la cantidad que se 
mencione. 

 
Revisión  
Reflexiona sobre lo trabajado ¿Qué aprendí el día de 
hoy? ¿Fue fácil el tema? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo 
me sentí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué dificultades 
encontraron? ¿Las pude superar? 

Rubrica 5 
 

 
7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

                                                            __________________________________ 

Marianela Niño Jaramillo. 

Docente 1° “B” 
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8 Anexos 
Anexo 1. Ficha de trabajo 

 

Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
 
Anexo 2: Rúbrica 
 

 

 

Estudiantes 

Identifican con representaciones 

de cantidades por medio de 

agrupaciones de objetos. 

Determinan el número de objetos 

que expresa una cantidad hasta el 

9 

Inicio Proceso Logrado Inicio Proceso Logrado 

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Sesión de aprendizaje 2 
 

1 Datos informativos 

− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  : 1 B 
− Fecha   : 08 /04/2021 
− Curso                                       : Matemática  
− Responsable  : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión : Aula presencial  
 

2 Título: Recta numérica 
 

3  Logros de aprendizaje 2 

Ár
ea

 Competencias 

/capacidades 
Desempeños Evidencia de 

aprendizaje 
Criterio de 
evaluación  

Instrumento 
evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
diferentes 
formas de 
representar 
los números 
hasta el 9, en 
la recta 
numérica, y 
las explica 
con ejemplos 
concretos. 

Traza rectas 
numéricas 
ubicándose en 
ella para seguir 
el trayecto de 
avanza o 
retroceder 
reconociendo 
los números 
hasta 9 

− Emplean la 
recta numérica 
como 
estrategia para 
identificar el 
número 
antecesor y el 
sucesor 
 

− Identifican y 
ubiquen los 
números del 0 
al 9 en la recta 
numérica 

Lista de 
cotejo 

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
− Orientación al bien común  
− Enfoque de derecho  

− Fraternidad  
− Respeto 

 

4 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
Libro  
Hojas de trabajo enviadas  
Imágenes   
Proyección de diapositivas  

 

5 Propósito de la sesión: Identifican y ubiquen los números del 0 al 9 en la recta numérica. 

 
2  Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido tomados 
del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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6 Secuencia didáctica  

 
Momentos Actividades de aprendizaje Recursos y 

materiales 
Tiempo 

In
ic

io
 

-Realizamos actividades permanentes en aula: oración, 
asistencia, indicación de normas de convivencia. 
Problematización  

“Jugamos al mundo” 
- Se les invita a los estudiantes a salir al patio luego 

organizamos en equipos y se traza en el patio tantas 
secuencias de números del 0 al 9 como grupos haya. 

- A una orden, cada estudiante, por turno, saltará de 
uno en uno, de dos en dos, etc., mencionando el 
número que tocan sus pies. Los demás dirán si es 
correcto o no. 

Recojo de saberes  
- ¿Qué número sigue después del 1? si avanzamos de 

dos en dos ¿Cómo sería la secuencia? 
- Los estudiantes brindan sus respuestas 

identificando que hay un orden en los números  
Conflicto cognitivo 
- Regresamos al aula y se dibuja en la pizarra una 

recta numérica del 0 al 9 con algunos números 
omitidos; después, pida voluntarios para que 
escriban los números que faltan y les pregunta a los 
estudiantes ¿Puedo identificar qué número sigue en 
la recta numérica? ¿Puedo usar la recta para 
aumentar números realizando una adición?  

- Los estudiantes brindan el propósito de la clase y se 
afirma lo que ellos comentan. 

- Se les da conocer el propósito de la clase Identifican 
y ubiquen los números del 0 al 9 en la recta 
numérica. 

Madeja 
 
 

Tizas 
 
 
 
 

20 
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D
es

ar
ro

llo
 

Textualización  
- Entregue, por parejas, una recta numérica forrada 

de modo que puedan hacer trazos con plumón de 
pizarra. Pida que rodeen los números 3 y 7. Luego, 
pregunte: ¿Cuánto le falta al 3 para llegar al 7? 

-  Se les pide que, con el plumón, dibujen flechas para 
representar el desplazamiento.  

- Se les entrega su ficha de trabajo y realizan otros 
ejercicios similares. 

- Aprovechando el trabajo con la recta numérica y se 
les pide que tapen con sus dedos índices los 
números 2 y 4 para que visualicen el número que se 
encuentra entre ellos. 

Diapositivas 
 
 
 
 

Imágenes 

20 
Ci

er
re

 

- Se les invita a seguir jugando en casa, se les envía 
orientaciones a los padres de familia para que 
apoyen en casa.  

Revisión  
- Reflexiona sobre lo trabajado ¿Qué aprendí el día de 

hoy? ¿Fue fácil el tema? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Cómo me sentí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué 
dificultades encontraron? ¿Las pude superar? 

Rubrica 15 
 

 
7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

 

 

                                                                     __________________________________ 

Marianela Niño Jaramillo. 

Docente 1° “B” 
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8 Anexos 
Anexo 1. Ficha de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
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Anexo 2. Rúbrica 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Emplean la recta numérica como 

estrategia para identificar el 

número antecesor y el sucesor 

Identifican y ubiquen los 

números del 0 al 9 en la recta 

numérica 

Inicio Proceso Logrado Inicio Proceso Logrado 
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4.2.3 Sesión de aprendizaje 3 
 

1 Datos informativos: 
− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  :  1 B 
− Fecha   : 12 /04/2022 
− Curso                              : Matemática  
− Responsable  : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión :  Aula  

 

2 Título: Comparación de números  
 

3  Logros de aprendizaje 3 

Ár
ea

 Competencias 

/capacidades 
Desempeños Evidencia de 

aprendizaje 
Criterio de 
evaluación  

Instrumento 
evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

Expresa, con 
diversas 
representaciones 
y lenguaje 
numérico 
(números, signos 
y expresiones 
verbales), su 
comprensión de 
la comparación y 
el orden entre 
dos cantidades 
con números 
hasta el 9 

Realiza 
comparaciones 
con diferentes 
cantidades y 
objetos.  
 

Establecen 
comparaciones 
entre un par 
de números, 
señalando el 
número mayor 
o menor. 
 

Lista de 
cotejo 

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
− Orientación al bien común  
− Enfoque de derecho  

− Fraternidad  
− respeto 

 

4 Preparación de la sesión 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 

− Libro  
− Hojas de trabajo enviadas  
− Imágenes   
− Proyección de diapositivas  

 

5 Propósito de la sesión: Compara e iguala cantidades del 0 al 9. 

 
3 Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido tomados 
del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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6 Secuencia didáctica  
 

Momentos Actividades de aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

-Realizamos actividades permanentes en aula: oración, 
asistencia, indicación de normas de convivencia. 
Problematización  
- Con ayuda de imágenes de los útiles de aseo se 
presenta a los estudiantes para que describan cuál es su 
uso, se reparte las imágenes y una canasta donde las 
llenaran, se forman dos equipos y se presenta el juego. 
- Juego “Canasta llena”  
- Invitar a todos los estudiantes a participar.  
- En la parte de adelante estarán dos cajitas que hacen 
la representación de recipientes, las cajitas ya tendrán 
algunas imágenes de útiles de aseo. 
- Cada uno de ellos deposita su imagen  
-El juego dura 3 minutos, gana el equipo que llene más 
rápido la canasta y este su carpeta ordenada  
-Contamos las imágenes de ambos equipos y se realizan 
las siguientes preguntas ¿Quién ganó? ¿Por qué? ¿Qué 
equipo llenó más imágenes? ¿Qué equipo llenó menos 
imágenes? ¿Qué números estamos comparando? ¿Qué 
número es mayor? ¿Qué número es menor? ¿Por qué? 
¿Con qué símbolos represento la relación mayor y 
menor? 
 
Recojo de saberes  
- Los estudiantes brindan sus ideas y debaten entre ellos 
cobre las cantidades que van a comparar.  
-Dos alumnos voluntarios pegan la cantidad total de 
cada equipo en la pizarra para realizar la comparación.  
 
Conflicto cognitivo  
- La docente señala “Si solo tuvieran los números ¿Cómo 
reconocerían rápidamente si es mayor o menor? ¿Con 
qué símbolo represento la relación mayor y menor? 
¿Cómo me podré dar cuenta de una manera más fácil del 
símbolo que usaré? 
- Los estudiantes comentan las posiciones de los 
símbolos. 
- Se les presenta el propósito del tema de Comparar e 
igualar cantidades del 0 al 9 
 
 

Canasta 
 
 

Imágenes 

20 
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D
es

ar
ro

llo
 

Textualización  
- Animamos a los estudiantes a comparar elementos del 
aula.  
-Se formulan las siguientes preguntas: ¿Qué hay más: 
ventanas o puertas?  Se les pide que cuenten cuántas 
ventanas y puertas hay, y establezcan la comparación. 
¿Qué hay más: plumones de pizarra o tizas?  
- Se indica que hagan el conteo y comparen las 
cantidades. 
- Se muestran fichas de colores a los estudiantes y   un 
voluntario que tome 9 fichas; y a otro, 2 fichas. Pregunte 
al resto de la clase: ¿Quién tiene más fichas? ¿Quién 
tiene menos fichas?  
- Resuelven su ficha de trabajo donde tendrán que 
contar los círculos y escribir los números para realizar 
la comparación.  
- Ordena de mayor a menor, y de menor a mayor 
recordando así la clase anterior de la recta numérica.  
- Terminan su ficha de trabajo para afianzar con otras 
actividades.  
Reparta a cada estudiante una tarjeta con algún número 
del 0 al 9. Luego, se dan consignas como esta: 
“Levántense de sus carpetas los que tengan tarjetas con 
números mayores que 3”, “Ahora levántense los que 
tienen números menores que 5”.  
-Se repite la actividad variando las consignas. 
Imprima o fotocopie la 
-Por último, se le pide colocar 6 loncheras en un espacio 
libre del salón. Pido a un estudiante que coloque “tantas 
cartucheras como loncheras”, se repete el ejercicio con 
diferentes objetos del salón utilizando las expresiones 
“Más que” y “Menos 

Diapositivas 
 
 
 
 

Imágenes 

15 
Ci

er
re

 

Revisión  
Reflexiona sobre lo trabajado  
¿Qué aprendí el día de hoy?  
¿Fue fácil el tema?  
¿Cómo lo aprendieron?  
¿Cómo me sentí?  
¿Para qué me sirve?  
¿Qué dificultades encontraron?, ¿las pude superar? 

Rúbrica 15 
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7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

 

 

                                                               __________________________________ 

Marianela Niño Jaramillo. 

Docente 1° “B” 
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8 Anexos 
Anexo 1. Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
Anexo 2. Lista de cotejo  

 
Estudiantes 

Establecen comparaciones entre un 
par de números, señalando el 
número mayor o menor. 
 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Sesión de aprendizaje 4 
 

1 Datos informativos: 
− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  :  1 B 
− Fecha    : 14 /04/2022 
− Curso                                  : Matemática  
− Responsable   : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión  : Aula  

 
2 Título: Cálculos de números hasta el 09  

 
3  Logros de aprendizaje 4 

Ár
ea

 Competencias 

/capacidades 
Desempeños Evidencia de 

aprendizaje 
Criterio de 
evaluación  

Instrumento 
evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

Emplea 
estrategias 
de cálculo 
mental para 
descomponer 
números 
hasta el 9. 
 

Realizan 
descomposiciones 
de un número 
menor que 10, con 
material concreto 
o 
gráficamente, y 
las representen a 
través 
de expresiones 
matemáticas. 
 

Realizan 
descomposiciones 
de un número 
menor que 10, con 
material concreto 
o gráficamente, y 
las representen a 
través de 
expresiones 
matemáticas 

Rúbrica 

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
Orientación al bien común  
Enfoque de derecho  

Fraternidad  
respeto 

 

4 Preparación de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
− Libro  
− Hojas de trabajo enviadas  
− Imágenes   
− Proyección de diapositivas  

 
5 Propósito de la sesión: Calculamos objetos para trabajar la adición. 

 
 
 
 

 
4 Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido tomados 
del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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6 Secuencia didáctica  
 

Momentos Actividades de aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiempo 

Inicio  -Realizamos actividades permanentes en aula: oración, 
asistencia, indicación de normas de convivencia. 
Problematización  
“Jugamos a la gallinita ciega” 
- Se invita a un voluntario para vendarle los ojos y 

siga las indicaciones de sus compañeros y 
profesora. 

- Antes de ello se han repartido tarjetas de imágenes 
con cantidades de objetos, el alumno voluntario 
tendrá que buscar la cantidad del número que la 
docente solicite, y sus compañeros le ayudarán a 
encontrar el camino hacia al estudiante que tiene la 
figura con la cantidad. 

- Usando las nociones de derecha e izquierda llega 
sus compañeros y forma la cantidad de 3 y 2. 

- Se agradece la participación del niño, luego de ello 
reparte a los estudiantes un grupo de 5 maíces y un 
pedazo de lana. Pida que con la lana dividan su 
carpeta en dos y lancen los maíces sobre ella.  

- Indique que observen y cuenten la cantidad de 
maíces que quedaron en cada lado de su carpeta. 
Luego, solicite un voluntario para que mencione la 
suma correspondiente.  

Recojo de saberes  
- Los estudiantes comentan las cantidades que han 

formado, Por ejemplo, 3 y 2; dice: “5 es 3 y 2”. 
- La docente escribe en la pizarra en el enunciado de 

la suma de las dos cantidades que comentan los 
estudiantes. 

 
Conflicto cognitivo 
- ¿Cómo se puede introducir la simbología de los 

signos? ¿Qué signos se usa para realizar la suma? 
¿Existen reglas para su desarrollo?  

- Se brinda el propósito de la sesión Calculamos 
objetos para trabajar la adición. 

- ¿Se les comenta que gracias a la matemática a través 
de los signos = y +? Se podrá decir que para “5 es 3 
y 2” y se simboliza “5 = 3 + 2”. 

Venda  
 
Maíces  
 
Base 10 

20 
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Desarrollo  Textualización  
- Se entregan las fichas de trabajo y para ello, 

realizamos un pequeño concurso por parejas, a fin 
de que encuentren todas las descomposiciones de 
los números 8 y 9, pueden usar sus maíces y la lana. 

- Desarrolla la actividad sobre el conteo de canicas 
para con ayuda de los maíces.  

- Se divide a la clase en equipos de tres estudiantes y 
se les entrega a cada equipo un juego de 20 tarjetas 
(dos tarjetas por cada número del 0 al 9) y pida que 
las coloquen con los números hacia arriba. Todos 
los jugadores, a la vez, deben buscar y coger parejas 
de tarjetas con los números que formen la 
descomposición de un número que la docente 
mencione.  

- Gana el grupo que haya conseguido más parejas de 
tarjetas. 

Diapositivas  
 
 
 
 
Imágenes  

15 

Cierre  Revisión  
Reflexiona sobre lo trabajado ¿Qué aprendí el día de 
hoy? ¿Fue fácil el tema? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Cómo me sentí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué 
dificultades encontraron? ¿las pude superar? 

Rubrica  15 
 

 
7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

 

 

 

                                                                         __________________________________ 

        Marianela Niño Jaramillo. 

Docente 1° “B” 
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8 Anexos 
Anexo 1. Ficha de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
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Anexo 2. Rúbrica 
 

 
 

Estudiantes 

Realizan descomposiciones de un número menor que 
10, con material concreto o gráficamente, y las 
representen a través de expresiones matemáticas 
 

Inicio Proceso Logrado 
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4.2.5 Sesión de aprendizaje 5 
 

1 Datos informativos: 

− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  : 1 B 
− Fecha   : 18 /04/2022 
− Curso                                        : Matemática  
− Responsable  : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión : Aula presencial 
 

2 Título: Situación de sustracción 
 

3 Logros de aprendizaje 5 

Ár
ea

 Competencias 

/capacidades 
Desempeños Evidencia de 

aprendizaje 
Criterio de 
evaluación  

Instrumento 
evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad  
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 
 

Establece 
relaciones entre 
datos y acciones 
de quitar 
cantidades, y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas de 
sustracción con 
números 
naturales hasta el 
9 
 
 

Reconocen la 
sustracción en 
situaciones 
cotidianas 
 
Matematizan 
situaciones de 
sustracción y 
las expresen 
numéricamente 

Reconocen 
y describan 
una 
situación 
de 
sustracción 
en la que se 
quitan 
elementos 
a un grupo 
y se 
cuentan 
cuántos 
quedan al 
final 
 

Rúbrica 

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
− Orientación al bien común  
− Enfoque de derecho  

− Fraternidad  
− respeto 

 

4 Preparación de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
− Libro  
− Hojas de trabajo enviadas  
− Imágenes   
− Proyección de diapositivas  

 
 

 
5 Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido tomados 
del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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5 Propósito de la sesión: Plantea situaciones de sustracciones. 
 

6 Secuencia didáctica  
 

Momentos Actividades de aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiempo 

Inicio  -Realizamos actividades permanentes en aula: 
oración, asistencia, indicación de normas de 
convivencia. 

Problematización  
- Iniciamos la sesión con el juego la misteriosa 

desaparición. Para ello, colocamos sobre la mesa 
un grupo de objetos (máximo 9), como cubos, 
borradores, botones, fichas, etc., y pida a los 
estudiantes que los cuenten. Luego, se les indica 
que cierren los ojos y esconda algunos.  

- La docente dirá que un misterioso mago ha 
desaparecido algunos objetos.  
Recojo de saberes 

- Los estudiantes dan las posibles respuestas de 
los objetos desaparecidos. 

- La docente escucha a sus estudiantes y los va 
orientando.  

- Pregunte: ¿Cuántos objetos quedan? ¿Cuántos 
objetos desapareció el mago? Una vez que los 
estudiantes mencionen las respuestas, se 
muestra la cantidad de objetos para que puedan 
comprobar. 

- Realice varias veces el mismo juego con 
diferentes cantidades. 
Conflicto cognitivo 

¿Se usarán símbolos para estas actividades? 
¿Cómo puedo introducir esos signos en el 
planteamiento de situaciones reales de la 
vida diaria? 

- Se brinda el propósito de la clase Plantea 
situaciones de sustracciones 

 

Canción 
Pandereta 
 

20 

Desarrollo  Textualización  
- Se brinda la ficha de trabajo  
- Pida que observen la imagen de la actividad 1 y se 
fijen en la secuencia para que algunos estudiantes la 
dramaticen. Pregunta: ¿Cuántas fresas hay? 
¿Cuántas fresas se come el niño? ¿Cuántas fresas le 
quedan? 

Diapositivas  
 
 
 
 
Imágenes  
 
 
 

15 
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- Los estudiantes explican cómo resolver la situación  
que la situación se resuelve con una sustracción, y 
escribe en la pizarra lo siguiente: 4 – 1 = 3. Luego, 
mencione cómo se lee: “4 menos 1 es igual a 3”. 
-Se presente una situación de sustracción en la que 
tengan que escoger la operación que la representa. 
-Se incluye en una de las opciones el sustraendo 
menos el minuendo para que la identifiquen como 
errada, con ello explicarles las reglas de la resta. 

 
 
-Nos aseguramos de que los estudiantes 
reconozcan los elementos a los que se 
refiere cada término en una sustracción. 
reconozcan y cuenten los elementos. 
 
-Refuerce la actividad 3 con esta pregunta: De los 3 
sacos que le quedan a Don Aurelio, vende 2 sacos. 
¿Cuántos sacos de arroz le faltan vender? 
(3 – 2 = 1 saco).  
-Se anima a los estudiantes a representar la 
actividad con apoyo de las regletas de Cuisenaire. 
-Con apoyo del material base diez, pida a los niños  
representen la situación de la actividad 4.  
Luego, pregunte: Si, luego de que el niño y la niña 
bebieron los dos refrescos, el niño bebe otro 
refresco, 
¿cuántos refrescos quedan? (2). 
-Se propone a los estudiantes crear una situación 
similar a las desarrolladas. Luego, pida que la 
comparta con su compañero más próximo para que 
la resuelva con apoyo de los troqueles de regletas de 
colores. 

Base 10 
 
 
 
Regletas  

Cierre  Revisión  
Reflexiona sobre lo trabajado ¿Qué aprendí el día 
de hoy? ¿Fue fácil el tema? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Cómo me sentí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué 
encontraron? ¿Las pude superar? 

Rubrica  15 
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7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

 

 

                                                                         __________________________________ 

                          Marianela Niño Jaramillo. 

                                   Docente 1° “B” 
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8 Anexos 
 
Anexo 1. Ficha de trabajo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
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Anexo 2. Rúbrica 
 
Reconocen y describan una situación de sustracción en la que se quitan elementos a un grupo y 
se cuentan cuántos quedan al final 
Estudiantes Inicio Proceso Logrado 
    

    

    

    

    

    

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6 Sesión de aprendizaje 6 
 

1 Datos informativos: 

− Nombre de la IEP  : C.E.P Hogar San Antonio 
− Grado y sección  : 1 B 
− Fecha   : 25/04/2022 
− Curso                                        : Matemática  
− Responsable  : Marianela Niño Jaramillo 
− Medio de conexión : Aula  
 

2 Título: La decena 
 

3  Logros de aprendizaje 6 

Ár
ea

 Competencia
s 

/capacidades 
Desempeños 

Evidencia 
de 

aprendizaj
e 

Criterio de 
evaluación  

Instrument
o 

evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

 

 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Expresa, con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión de 
la decena como 
grupo de diez 
unidades. 
 

Cuentan y 
determinen 
la cantidad 
de objetos 
que faltan 
para 
completar 
una decena 
 
 
 

− Identifican 
decenas en 
representacione
s gráficas y 
simbólicas.  
 

− Identifican el 
valor posicional 
de un número de 
dos cifras 

 

Lista de 
cotejo 

 

Enfoques transversales  Actitudes que lo demuestran 
− Orientación al bien común  
− Enfoque de derecho  

− Fraternidad  
− respeto 

 

4 Preparación de la sesión 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 

− Libro  
− Hojas de trabajo enviadas  
− Imágenes   
− Proyección de diapositivas  

 
 

 
6 Las competencias, capacidades y desempeños considerados en la sesión de aprendizaje han sido 
tomados del Programa Curricular de Educación Primaria – Área de Matemática (2016) 
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5 Propósito de la sesión: Trabajar las decenas de manera gráfica y simbólica. 
 

6 Secuencia didáctica  
 

Momento
s 

Actividades de aprendizaje Recursos y 
materiales 

Tiemp
o 

In
ic

io
 

-Realizamos actividades permanentes en aula: oración, 
asistencia, indicación de normas de convivencia. 
Problematización  

 
“Jugamos a Tumba latas” 
- Se forman dos equipos de 10 estudiantes. Y se les 

entrega una pelota de trapo a cada equipo.  
- Se ordena hacer 2 torres de 15 latas en cada extremo.  
- Dentro de las reglas es que cada equipo deberá hacer 

caer las 10 primeras latas para que pueda ganar, y que 
el equipo contrario no debe dejar que tumben las 
latas.  

- Al final quien logre hacer caer las 10 primeras latas 
con la pelota de trapo es el equipo ganador  

 
Recojo de saberes  
- La docente mientras se va cayendo las latas va 

preguntando cuántas latas van cayendo y los 
estudiantes van refirmando la noción de disminuir.  

 
Conflicto cognitivo  
- Al momento de colocar las latas ¿Cuántas decenas 

hay? 
¿Cuántas decenas tenía cada equipo? ¿Cuántos latas 
quedaron sueltas? ¿Qué es una decena? ¿Qué valor tiene 
una decena? ¿puedo reemplazar estas latas sueltas y 
representarla como unidades? 
 
- Se brinda el propósito de la clase de trabajar las 

decenas de manera gráfica y simbólica 

Latas 
 

Pelota de 
trapo 

 
 
 

30 
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D
es

ar
ro

llo
 

Textualización  
- Se proporciona la ficha de trabajo para trabajar la 

actividad 1 donde tienen que marcar la imagen que 
contiene una decena.  

- Relaciona las cantidades según los objetos y gráficas, 
luego representa por gráficas y dibujos en su 
cuaderno, con ello enumerar del 10 al 19 

- Escribe en su cuaderno las decenas y pegas tarjetas 
con las cantidades. 

- En equipo realiza carteles de las decenas y los pega en 
orden secuencial de forma ascendente y descendente  

- Elabore tarjetas con sumas que resulten 10 y otras 
que den otros resultados. 

- Miran el siguiente video sobre la decena  
Doña decena  
https://www.youtube.com/watch?v=BOvPUhqK
QBk 
 

Diapositiva
s 
 
 
 
 

Imágenes 
 
 
 

Tarjetas 

15 
Ci

er
re

 

Revisión  
Reflexiona sobre lo trabajado ¿Qué aprendí el día de 
hoy? ¿Fue fácil el tema? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo 
me sentí? ¿Para qué me sirve? ¿Qué dificultades 
encontraron? ¿Las pude superar? 

Rubrica 15 
 

 
7 Reflexiones sobre el aprendizaje 

Recordamos las actividades que se han realizado y las respuestas obtenidas por los 

estudiantes según los desempeños que estaban previstos a desarrollar. 

• ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades estrategias y materiales me dieron resultados y cuáles no? 

 

 

 

                                                                              __________________________________ 

                                   Marianela Niño Jaramillo. 

                                       Docente 1° “B” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOvPUhqKQBk
https://www.youtube.com/watch?v=BOvPUhqKQBk
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8 Anexos 
Anexo 1. Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Libro de actividades Resuelve con SANTILLANA 1…(2020) 
Anexo 2. Lista de cotejo  

Estudiantes Identifican decenas en 
representaciones 

gráficas y simbólicas. 

Identifican el valor 
posicional de un número de 

dos cifras. 
 

   
   
   
   
   
   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

Conclusiones 

Primera. El diseño de la propuesta de trabajo referida a la implementación de estrategias 

lúdicas permite que los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa Hogar 

San Antonio muestren mayor interés en el área de Matemática, fortaleciendo las capacidades de 

la competencia “Resuelve problemas de cantidad”. 

Segunda. La revisión de los referentes bibliográficos ha permitido proponer los 

fundamentos teóricos del Trabajo de Suficiencia Profesional conceptualizando puntos 

importantes como las estrategias lúdicas, sus tipos y su importancia en el ámbito educativo, del 

mismo modo, se ha consignado información sobre la competencia Resuelve problemas de 

cantidad y sus respectivas capacidades consideradas en el Currículo Nacional de Educación Básica 

y Programa Curricular de Educación Primaria, respectivamente. 

Tercera. La propuesta de trabajo se ha acompañado de cada una de las sesiones de 

aprendizaje en cuya secuencia didáctica se han considerado actividades lúdicas como la tumba 

lata, misteriosa desaparición, la gallinita ciega, entre otros, cuya finalidad es recoger saberes 

previos, problematizar o construir conocimiento a través del empleo de recursos tangibles 

mediante los cuales los niños aprendan a resolver problemas de cantidad. 

Cuarta. La experiencia en la implementación de la propuesta lúdica, a través de las 

sesiones de aprendizaje y su evaluación en base a las listas de cotejo o rubricas diseñadas, ha 

permitido evidenciar el efecto positivo que tiene dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de las matemáticas en los estudiantes de primer grado de primaria, tanto a nivel cognitivo como 

a nivel social. 
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Anexo 1. Constancias de trabajo 
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Anexo 2. Certificados y constancias de capacitaciones 
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	Misión
	Liderar una educación cristocéntrica-franciscana, con cultura y clima organizacional de excelencia; impulsando la formación integral de los agentes educativos para una nueva sociedad (IEP Hogar San Antonio, 2021, p. 3).
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