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RESUMEN 

 
Los Niños y Niñas de 05 años de la I.E.I. N°86675 del Caserío de Mitua, del distrito de 

Quillo, provincia de Yungay, han demostrado algunas dificultades en lo que respecta al 

área de matemática, cuando realizan actividades de agrupar, de correspondencia, al 

seriar, al hacer uso de cuantificadores y por último al realizar el conteo. 

Tal es la razón que nos motivó plantear un programa de actividades lúdicas como 

estrategia metodológica en las programaciones de actividades, organizada, dosificada 

y secuenciada, para desarrollar las nociones de cantidad. 

El presente trabajo académico denominado: “Programa de actividades lúdicas como 

estrategia para desarrollar nociones de cantidad en los niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I. N°86675 del caserío de Mitua, fue aplicado a un grupo de 15 alumnos con el 

objetivo de demostrar que, con la aplicación de dichas actividades como estrategia, se 

logra desarrollar la noción de cantidad. 

Antes de la aplicación, se utilizó una prueba de entrada (lista de cotejo), a los niños de 

5 años, donde el resultado fue preocupante. 

Conocedoras de los resultados, se investigó como lograr desarrollar la noción de 

cantidad en los niños y niñas de 5 años, teniendo como sustento teórico: La perspectiva 

cognitiva de Piaget y la perspectiva del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. 

La idea central es proponer una alternativa destinada a desarrollar el actuar y pensar en 

situaciones de cantidad y llegar a lo que son las nociones de número, a través de la 

planificación y ejecución de 15 sesiones de actividades lúdicas a este grupo de 

estudiantes. 

Después de ser ejecutados, se evaluó a través de la lista de cotejo de salida, donde se 

determinó el logro que este tuvo en el desarrollo de la noción de cantidad, lo cual se vio 

reflejado en los resultados obtenidos. 

Al término del programa, se demostró que la Aplicación de actividades lúdicas como 

estrategia metodológica, logró desarrollar la noción de número en los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I N°86675. del Caserío de Mitua, obteniéndose un promedio del 67 % 

de mejora en lo que corresponde a las nociones de conteo y seriación. 

 

Palabras claves: programa, lúdicas, estrategia, noción, cantidad. 
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ABSTRACT 

 
 

The boys and girls of 05 years of the I.E.I. N ° 86675 of the Caserío de Mitua, of the 

district of Quillo, province of Yungay, have demonstrated some difficulties in terms of the 

mathematics area, when they carry out activities to group, correspondence, sequence, 

when making use of quantifiers and finally when counting. 

Such is the reason that motivated us to propose a program of recreational activities as a 

methodological strategy in the activities of activities, organized, dosed and sequenced, 

to develop the notions of quantity. 

The present academic work called: “Program of recreational activities as a strategy to 

develop quantity notions in children of 05 years of the I.E.I. N ° 86675 of the Caserío de 

Mitua, was applied to a group of 15 children with the objective of demonstrating that, 

with the application of recreational activities as a strategy, the notion of quantity is 

developed. 

Before applying the program, an input test (comparison list) was applied to 5 -year -old 

children, where the result was worrying. 

Knowing the results, they investigated how to develop the notion of quantity in children 

of 5 years, having as theoretical support: the cognitive perspective of Piaget and the 

perspective of the cooperative learning of Johnson and Johnson. 

 
The central idea is to propose an alternative aimed at developing act and thinking of 

quantity situations and reaching what are the notions of number, through the planning 

and execution of 15 sessions of recreational activities to a group of children of 05 years 

of age of the initial level of the Educational Institution No. 86675. 

After being executed, it was evaluated through the output checklist, where the 

achievement that it had in the development of the notion of quantity was determined, 

which was reflected in the results obtained. 

At the end of the program, it was shown that the application of recreational activities as 

a methodological strategy, managed to develop the notion of number in children of 5 

years of the I.E.I No. 86675. from the hamlet of Mitua, obtaining an average of 67 % 

improvement in what corresponds to the notions of counting and seriation. 

 
 
 

Keywords: program, playful, strategy, quantity, notion. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Institución Educativa Nº 86675 se encuentra ubicada en la región Ancash, 

provincia de Yungay, distrito de Quillo; comprensión de la UGEL Yungay. 

La I. E.I. es integrado entre inicial, primaria y secundaria. El nivel inicial fue creado con 

R.D.R. N°0211 el 03 de febrero del 2015, su local fue donado por la comunidad del 

caserío de Mitua, cuenta con dos aulas, una de ellas se ubica en el mismo caserío de 

Mitua y la otra por razones geográficas se encuentra ubicada en la zona alta del caserío, 

cuenta con 24 alumnos entre niños y niñas, entre las edades de 3, 4 y 5 años. La 

Institución Educativa actualmente cuenta con una docente nombrada y una docente 

contratada por la UGEL Yungay 

 
El control del hogar recae en el padre quien es la cabeza de la familia, mientras 

la mayoría de las madres se encargan principalmente del cuidado de la familia y 

complementan su trabajo en las tareas agrícolas. Pero hay un grupo de madres que se 

especializan en el comercio de productos de pan para llevar. Los niños realizan sus 

deberes estudiantiles por la mañana, y ayudan a sus padres por la tarde en el cuidado 

de los animales, trabajos en la chacra y los hermanos menores. En la mayoría de los 

casos, la unión familiar se da a través de matrimonio civil y católico, pero las tasas de 

convivencia son altas 

 
Dentro de las fortalezas que tenemos podemos mencionar que los estudiantes 

cuentan con saberes previos, activos y competitivos en los trabajos, son comunicativos 

solidarios y participativos, aunque existe una escasa práctica de aseo personal, con 

necesidades especiales, poco expresivos, poca práctica de hábitos de lectura, baja 

autoestima. Los docentes demuestran puntualidad y responsabilidad en el trabajo 

educativo, son creativas, con vocación de servicio, practican buenas relaciones 

sociales, pero aún con dificultades en la elaboración de documentos técnicos 

pedagógicos. En cuanto a la programación curricular se cuenta con un DCN de EBR y 

con las rutas de aprendizaje, se elabora las unidades didácticas, los cuales lo trabajan 

el equipo de docentes. En el clima escolar, practican el respeto y la solidaridad, también 

son partícipes en las actividades culturales, religiosas y deportivas. Están organizadas 

a través de la escuela de padres, se practica las relaciones interpersonales entre los 

docentes, alumnos y padres de familia. 
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Y sin embargo, la realización de observación a las actividades de aprendizaje, 

con el apoyo de una lista de cotejo nos permitió determinar algunas dificultades que 

presentan los niños en lo que respecta al área de matemática, cuando realizan 

actividades de agrupar, de correspondencia, el uso de cuantificadores y así lograr la 

noción acerca del número; lo cual demuestra que el esfuerzo de los docentes centrados 

en las orientaciones ministeriales no son suficientes, y que es necesario considerar 

alternativas didácticas de mayor envergadura y alcance. Tal es la razón que explica 

nuestra participación como especialistas en didáctica de la educación inicial, plasmada 

en la aplicación de una propuesta didáctica que toma como eje un programa de 

actividades lúdicas como estrategia metodológica en las programaciones de 

actividades, organizada, dosificada y secuenciada; las mismas que fueron desarrolladas 

por los responsables propiciando ambientes agradables, de interés y significativos 

aprendizajes; mediante el desarrollo de 15 actividades de enseñanza aprendizaje, con 

participación activa de los niños y niñas. 

 
La idea central es proponer una alternativa destinada a desarrollar el actuar y 

pensar en situaciones de cantidad y llegar a lo que son las nociones de número de los 

alumnos de 05 años de edad del nivel inicial, a partir del trabajo realizado con un grupo 

de estudiantes de dicha, en el año 2016, la teoría que fundamenta corresponde a la 

teoría La perspectiva cognitiva de Piaget y la perspectiva del aprendizaje cooperativo 

de Johnson y Johnson se hace referencia a las actividades que generan el aprendizaje 

significativo. Desarrollar la capacidad de "actuar y pensar en contextos cuantitativos" 

significa que los niños hacen matemáticas resolviendo problemas simples con los 

movimientos de suma y resta, utilizando lenguaje matemático para transmitir sus ideas 

matemáticas sobre el significado de números y operaciones, es decir, desarrollando 

conceptos básicos, la clasificación, la seriación, la cordialidad, la ordinalidad, la 

correspondencia, etc. Usando expresiones como: muchos, pocos, ninguno o más que, 

me nos que, etc., que, al comparar cantidades, use diferentes estrategias de conteo con 

cantidades hasta 10 y razone y argumente explicando en su propio lenguaje sus razones 

de como agrupo, ordenó o resolvió el problema, para lo cual se utilizará las actividades 

desarrolladas a través del juego. 

 
En esa perspectiva, el presente trabajo académico contiene en su estructura tres 

partes fundamentales: 
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En el capítulo I, marco referencial, se precisa la fundamentación teórica y 

conceptual, así como los propósitos y estrategias de intervención como especialistas en 

el nivel. 

 
En el capítulo II, contenido, se presenta la evaluación inicial a partir de cuyos 

resultados se diseñó una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de sesiones de 

enseñanza aprendizaje teniendo como eje actividades lúdicas, orientadas al logro de la 

noción de cantidad. Asimismo, una evaluación de salida, y el establecimiento de los 

resultados finales e interpretación de los mismos. 

 
En el capítulo III, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se han arribado; y, finalmente, la bibliografía y anexos que ilustran y ayudarán a 

comprender su contenido. 

 
Finalmente, señalar que esta investigación funcionará como guía para próximas 

investigaciones, porque busca orientar su acción hacia el desarrollo del profesionalismo 

de los profesores del nivel inicial comprometido con el uso del juego como estrategia 

para lograr la noción de número de los niños y niñas, que les permitirá adquirir y 

desarrollar habilidades matemáticas a través de la práctica educativa y las y su entorno 

de desarrollo. 

 
 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

 
 

1.1. REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

1.1.1. Referencia teórica 

 
Se considera como fundamento teórico la perspectiva cognitiva de Piaget y la 

perspectiva del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. 

En el caso de Jean Piaget, se supone que el desarrollo de la inteligencia es el resultado 

de las propiedades biológicas del organismo y por tanto determina en gran medida las 

posibles interacciones con el medio, todo ello a través de las respuestas reflejas que 

hemos llevado a cabo. Piaget (1980) menciona esto; “comprender cómo son los objetos 

(su color, forma) y cómo interactúan (rodando, cayendo, de pie) son aspectos del 

dominio físico, y las palabras que usamos para contar objetos o Conocimiento de las 

reglas del juego corresponde al dominio de las convenciones sociales”. 

 
Así, para Piaget, por ejemplo, un tipo especial de relación entre dos rotuladores y el 

concepto de “2” pertenece al dominio de las matemáticas lógicas”. Este conocimiento, 

a diferencia del conocimiento físico y tradicional, se origina en la propia mente del 

individuo, pues dado su carácter inobservable, debe ser articulado por uno mismo. 

Piaget “identificó este tipo de conocimiento como resultado de un proceso de 

abstracción reflexiva, caracterizado por su carácter inobservable, aunque en su 

formulación debe partir de la experiencia del entorno y de los objetos circundantes”. “Ha 

evolucionado de lo más simple a lo más complejo”. “Es un conocimiento permanente 

que no se memoriza de memoria”. 

 
Por lo tanto, “el desarrollo cognitivo de los niños incluye no solo cambios 

cuantitativos en hechos y habilidades”, sino también un “cambio fundamental en la forma 

en que se organiza el conocimiento. Una vez que un niño ingresa a una etapa, no 

retrocede a formas anteriores de razonamiento o funcionamiento”; el progreso cognitivo 

continúa “una secuencia constante y todos los niños pasan por las mismas etapas”. 
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Los principales términos y definiciones considerados en la investigación realizada son 

los siguientes: 

Didáctica 

Si bien para muchos autores la didáctica es una disciplina metodológica, a partir de los 

trabajos de Álvarez de Zayas, y se reconoce como una “ciencia que estudia el proceso 

de enseñanza”. “La ciencia nos proporciona así conocimientos teóricos interpretativos y 

conocimientos prácticos aplicados en torno a la naturaleza, estructura y elementos que 

forman parte del proceso de enseñanza”. 

Proceso enseñanza – aprendizaje 

Existe una diversidad de maneras de educar a los miembros de una determinada 

sociedad, desde maneras informales hasta maneras completamente formales. Una de 

las principales maneras formales de formar a la gente es el proceso enseñanza 

aprendizaje, el cual se caracteriza por la “sistematización e institucionalización, siempre 

y cuando siga ciertas normas y lineamientos que garanticen la integración de sus 

Y en el caso de los planteamientos teóricos sobre el aprendizaje cooperativo de 

Johnson & Johnson, hemos tomado en cuenta como primer planteamiento que el autor 

considera que el aprendizaje colaborativo es el uso instrucción en grupos pequeños que 

permiten a los estudiantes trabajar en colaboración. “Este tipo de trabajo no se opone al 

trabajo individual, ya que puede ser visto como una estrategia de aprendizaje 

complementaria que potencia el desarrollo integral del estudiante”. 

 
Al respecto, Camiselle (2010) menciona que el “aprendizaje colaborativo 

comprime la idea de que los estudiantes trabajan juntos para aprender y se 

responsabilizan de sus compañeros y de su propio aprendizaje”. “Las herramientas 

colaborativas deben enfatizar aspectos como el razonamiento y el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo”. Parte de permitir una colaboración efectiva es necesaria para 

cambiar los roles de estudiantes y profesores. Establece los siguientes elementos: 

cooperación, responsabilidad, comunicación, equipos de trabajo, autoevaluación, (p. 58) 

El término aprendizaje colaborativo se refiere a métodos de aprendizaje que resultan 

del trabajo con grupos que comparten un espacio de discusión para capacitarse o 

realizar trabajos grupales. El aprendizaje colaborativo significa analizar a partir de 

diferentes métodos, lo que lleva a diferentes métodos de aprendizaje. 

 
1.1.2. La referencia conceptual 
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Aprendizaje Significativo: 

El aprendizaje significativo es una modalidad de aprendizaje. No es el único como 

algunos pretenden, pero si el más importante. Según David Ausubel, este es un “tipo de 

aprendizaje en el que el estudiante conecta la información nueva con la que ya tiene, 

reajustando y reconstruyendo ambas en el proceso”. “En otras palabras, la estructura 

del conocimiento previo determina nuevos conocimientos y experiencias, que a su vez 

modifican y reorganizan esos conocimientos y experiencias”. “Este concepto y teoría se 

construye en el marco de la psicología constructivista”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Componente del proceso enseñanza aprendizaje 

Aspecto fundamental para estructurar o modelar el proceso de enseñanza. Es cierto que 

su identificación y procesamiento son muy diversos, pero es posible destacar “cinco 

componentes propuestos por estudiosos como A. de Zayas, tales como: fin, contenido, 

método, medio y tiempo, y uno relacionado con el proceso de evaluación. o evaluación”. 

 
 

Una de las dimensiones del proceso de enseñanza que se enfoca en actividades que 

responden a uno u otro componente del proceso e incorpora una variedad de 

experiencias para mejorar y lograr un grado de aprendizaje de los estudiantes. Tiene 

elementos complementarios, es informativo y elementos sustantivos que se “enfocan en 

modelar los componentes del proceso de enseñanza que se debe practicar con 

determinados estudiantes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las nociones de cantidad. 

“Es una herramienta invaluable tanto para evaluar el número de objetos como para 

resolver el primer problema de suma”. Por eso puede ser conveniente incluir esta 

actividad en tu formación inicial. Cadeño (2005) considera la memorización de números 

como uno de los primeros aprendizajes en el proceso matemático. Se considera un tipo 

de aprendizaje memorístico y no es importante, sin embargo, “constituye una tarea 

compleja y valiosa para la adquisición de conceptos numéricos y el aprendizaje posterior 

de conceptos numéricos”. “Hay algo de lógica en algunos de los errores que cometen 

Propuesta didáctica 

elementos o componentes, y porque se organice en espacios especializados. 

organizaciones, Reconocida como una institución educativa”. 
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los niños cuando dicen serie o cuentan”. Ejemplo: “Muchas veces escuchamos a los 

niños decir en voz alta: uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, seis, diez; cuando están 

jugando al escondite, o dicen su edad, o cuando están haciendo cualquier otra actividad 

de conteo verbal”. 

 
La habilidad de conteo 

Según Caballero (2006, p. 27), el poder de contar es la “asignación secuencial de 

etiquetas a los elementos de un conjunto individualmente, donde la última etiqueta 

representa la cardinalidad”. Se ha reforzado el nuevo concepto de habilidad para contar 

(relacionado con la posición de Piaget), en el que las investigaciones han demostrado 

que contar es una “habilidad útil para los niños cuando resuelven diferentes problemas 

matemáticos antes del aprendizaje formal”. 

 
1.1.2.1 La matemática en educación inicial 

Los niños llegan a las instituciones educativas desde los 3 años con todo lo que han 

aprendido “de la familia, los compañeros, los medios de comunicación y en especial la 

televisión, Internet y los juegos (ya sean físicos o de video)”. Todo este conocimiento 

está organizado en “estructuras lógicas de pensamiento con orden y significado”. “Es 

aquí donde las matemáticas cobran importancia porque le permiten al niño comprender 

las realidades socioculturales y naturales que lo rodean a partir de una relación 

permanente con las personas y el entorno”. Las percepciones iniciales (vista, oído, tacto, 

gusto, olfato) formarán conceptos que desarrollarán la estructura del razonamiento 

lógico matemático. 

 
MED (2013, p 45) considera que la matemática infantil enfatiza “el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, busca la elaboración de 

conceptos y desarrolla habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del 

juego, como medio preeminente del desarrollo infantil. Estudiar”. “Debe considerarse 

fundamental que el niño manipule material concreto como base para alcanzar el nivel 

de pensamiento abstracto”. Las matemáticas brindan “herramientas para la 

representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitan la construcción de ideas 

y el desarrollo de conceptos y procedimientos matemáticos”. “Es por esto que se debe 

fomentar la comunicación matemática a través del correcto uso del lenguaje”. 

 
MED (2015, p.7) muestra que las matemáticas tienen “mayor significado y se aprende 

mejor cuando se aplican directamente a situaciones de la vida real”. “Nuestros niños se 
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sienten más satisfechos cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje nuevo de 

matemáticas con una situación familiar”; por lo tanto, se convierte en matemáticas para 

toda la vida y el aprendizaje ocurre en entornos cotidianos. “La sociedad actual requiere 

ciudadanos reflexivos y críticos que puedan asumir la responsabilidad de liderar la 

sociedad, y las matemáticas deben ser un medio para ese fin”. Por eso, formamos a los 

alumnos para que sean autónomos, conscientes de que están aprendiendo, cómo están 

aprendiendo y por qué están aprendiendo. 

 
Gonzales (2000, p 56) menciona que las matemáticas no se mantienen estáticas como 

“parte de un proceso de cambio y progreso en nuestro mundo, están cada vez más 

presentes en la práctica general de creación del pensamiento humano”, más que 

cualquier ciencia en el mundo actual. mundo, cualquier período histórico. “Por esta 

razón, la instrucción matemática rígida diseñada para un mundo ideal ha sido 

reemplazada por una instrucción matemática más práctica diseñada para la vida 

cotidiana”. Por las razones anteriores, como docentes, nos encontramos ante el desafío 

entre la utilidad del conocimiento matemático y su enseñanza rígida, que muchas veces 

genera dificultades en el aprendizaje de nuestros hijos. 

 
Gómez, L. (2010, 89) afirma que desarrolla la capacidad de los niños para identificar 

“hechos, construir relaciones, inferir consecuencias, y en definitiva potenciar su 

autonomía, razonamiento, espíritu crítico, curiosidad, perseverancia, indagación, 

imaginación, creatividad, sistémica, etc”. “Promueva e inspire la utilidad del diseño de 

formas de arte, fomente el uso de materiales concretos y el uso de esquemas simples 

para articular y descubrir patrones y regularidades”. Facilidades para facilitar el trabajo 

colaborativo, “la crítica, la participación, la colaboración, el debate y la defensa de las 

ideas propias y la toma de decisiones compartida. Facilita el trabajo científico y la 

búsqueda, identificación y resolución de problemas”. “Las situaciones que movilizan 

este tipo de conocimiento enriquecen la vida de los niños al hacerlos sentir satisfechos 

con el trabajo que realizan con sus habilidades matemáticas”. 

 
En ese sentido, es importante el papel del docente como intermediario, orientando y 

fomentando la “forma de pensar y reflexionar en las actividades matemáticas”. “Para 

ello, empleamos un enfoque centrado en problemas, a partir del cual los niños 

desarrollan la necesidad de resolver problemas contextualizados a partir de una 

situación lúdica para desarrollar habilidades y destrezas matemáticas”. Por eso, 
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conscientes de tu responsabilidad con tu hijo, te ayudamos a producir estos importantes 

aprendizajes a través de este fascículo. 

 
1.1.2.2 El conteo de los números en los niños 

Según Castro (2002), los investigadores discrepan sobre la importancia del acto de 

contar en el desarrollo de los conceptos numéricos. Piaget y sus colaboradores 

prestaron poca atención al acto de contar al construir números. Argumentan que esta 

construcción se basa en conceptos lógicos de series y categorías que pertenecen a 

alguna etapa avanzada del desarrollo del pensamiento y que las pruebas de 

conservación determinarán si un niño ha llegado a esa etapa. Según Piaget, este 

número se construye sintetizando dos tipos de relaciones que los niños establecen entre 

objetos a través de “la abstracción reflexiva: el orden de clase y la inclusión jerárquica. 

Según esta teoría, el conocimiento de los números está subordinado a la evolución del 

pensamiento lógico”. “Para contar con sentido, los niños deben comprender tareas como 

la conservación de la cantidad y la equivalencia entre conjuntos”, que se establecen a 

través de la correspondencia uno a uno. 

 
Por la misma razón, contar es fundamental para desarrollar la comprensión de los 

logaritmos, y “la dificultad de un niño para comprender la conservación se debe a que 

no sabe contar”. La instrucción desarrollada con uno u otro de los dos primeros puntos 

de vista en mente variará. “Los seguidores de la primera teoría propondrán al niño 

actividades que le ayudarán a desarrollar habilidades lógicas y pospondrán las tareas 

de conteo ya que estas no tendrán sentido para el estudiante”. Por otro lado, los 

seguidores de la segunda teoría argumentan que es mejor centrarse en “actividades 

que desarrollen técnicas específicas de conteo y tareas que fomenten su aplicación”. 

Entonces, para algunos, la enseñanza de los números tendrá que hacerse de manera 

formal. 

 
1.1.2.3 La cuantificación en el niño. 

Le Corre y Carey (2007) mencionaron que la “capacidad cognitiva para distinguir 

conjuntos es una habilidad esencial que subyace en la comprensión de los 

cuantificadores lingüísticos”. “Son unidades gramaticales que limitan el referente 

potencial de la cabeza de un sintagma nominal”, y pueden ser exactas (números: tres, 

primero, medio, triple, etc.) o ambiguas (indeterminadas: muchos, pequeños, algunos, 

ninguno, etc.). 
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Si bien la “investigación sobre la cuestión de si la comprensión basada en conjuntos 

es anterior al desarrollo de las habilidades lingüísticas o si el lenguaje juega un papel 

importante en la comprensión de conjuntos” conceptuales es actualmente un “tema de 

investigación en desarrollo”, por un lado, un sistema de representación de conjuntos no 

lingüístico, “al menos Para la distinción entre singular y plural, este sistema, por otro 

lado, se mostraría distinto de otros sistemas de representación”. 

 
Entonces es imposible entender el concepto de número sin comprender la base lógica 

que nos permite dar sentido al acto de contar. Desde este punto de vista, los posibles 

intentos de los niños preoperacionales de contar y manipular números son meras rutinas 

verbales 

 
Por la misma razón, la cuantificación es la determinación de la cantidad de algo, 

imponiendo cambios discontinuos en la magnitud por diferentes y múltiples cantidades 

de un mismo cambio básico. 

 
1.1.2.4 La seriación 

Arrollo (2009) menciona que la serialización es una operación a partir de la cual se 

establecen y ordenan las diferencias existentes relacionadas con alguna característica 

de un objeto, es decir, aumentando o disminuyendo las diferencias. Villegas (2010) 

considera que; “se refiere a la relación entre diferentes objetos en dimensiones”, lo que 

implica una relación ordenada por ser transitiva, es decir, se establecen dos relaciones 

inversas al mismo tiempo, como “más grande que” y “más pequeño que” “con respecto 

al mismo elemento; es decir, lo que hace posible la serialización es el logro de la 

reversibilidad del pensamiento lógico”. 

 
Entonces, la serialización se trata de establecer relaciones entre elementos que difieren 

de alguna manera y ordenar cómo difieren. “Es una operación que, además de intervenir 

en la formación del concepto de número, constituye uno de los aspectos fundamentales 

del pensamiento lógico”. 

 
1.1.2.5 Las actividades lúdicas 

Zampa (2007, p.35) menciona que el juego o actividad psicomotriz ve en “su práctica un 

factor protector del bienestar físico, mental y social”, ya que los “enfoques existenciales, 

sociológicos y ecológicos actuales” sostienen que “la práctica de actividad física más 

allá de la biología”, debe entenderse como la satisfacción de la necesidad humana 
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intrínseca de reunificación espiritual, “la conciencia del cuerpo y el disfrute del "placer" 

que el cuerpo produce en el movimiento, y como tema, la motivación y la práctica social 

de las redes sociales”. 

Roncancio y Sichacá (2009, p. 28) señalan que este es un medio por el cual “humanos 

y animales exploran diversas experiencias en diferentes situaciones y con diferentes 

propósitos”. Las actividades o juguetes psicomotores tienen un contexto, una 

adecuación y un registro, y se les debe dar un alcance como cualquier otro rasgo 

humano básico. Es entretenimiento porque reconstruye constantemente la sociedad en 

la que tiene lugar. 

 
En conclusión, “las actividades de psicomotricidad brindan a los niños y niñas la 

oportunidad de interactuar plenamente con sus pares”, ya que implican actividades de 

juego, ejercicio, música, exploración y experimentación que no deben realizarse solo en 

un entorno escolar sino durante las caminatas y visitas a lugares de interés. significado 

educativo, recreativo y cultural. “En este sentido, las experiencias docentes pueden 

colocar a los niños y niñas en situaciones que sugieran que el control físico, y los 

procesos cognitivos, morales, sociales, afectivos, sexuales y lingüísticos estarán en su 

nivel óptimo para su desarrollo integral”. 

 
1.1.2.6 Componentes de las actividades lúdicas 

Krause (1999), “los elementos presentes en todo   en las actividades motrices o 

juego son”: 

• Jugadores: Individuos que toman decisiones en un intento de lograr el mejor 

resultado, es decir, maximizar su utilidad. Los avatares de pseudojugador se utilizan 

en algunos juegos, a menudo denominados "naturales". 

Rasmusen (1989) también describió a estos pseudojugadores como personas 

que actúan con cierta probabilidad en un momento determinado del juego. Esto 

significa un conocimiento completo de las distribuciones de probabilidad (“juegos de 

información completa) o no (juegos de información incompleta”). “Sin embargo, 

todavía hay casos en los que no conoces todo el conjunto de información, 

simplemente no sabes lo que no sabes”. 

• Acción: “es una de las opciones de las que dispone el jugador para conseguir el 

objetivo deseado”. “Un conjunto de acciones son todas las acciones disponibles”. “El 

orden del juego determina cuándo están disponibles estas acciones”. 

• Información: Es el “conocimiento del valor de distintas variables en un momento 

determinado, los distintos valores que el jugador cree posibles”. 
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• Estrategia: “Conjunto de acciones a realizar en cada momento del juego, dada 

la información disponible”. “Un conjunto de políticas son todas las políticas disponibles 

en un momento dado”. 

• Recompensa: Es la “utilidad que obtiene el jugador al completar el juego, y es la 

evaluación de si se logra el objetivo perseguido después de realizar la acción”. Los 

rendimientos esperados también son importantes porque eso es lo que realmente 

motiva la acción. 

• Resultado: es la conclusión a la que llega el modelador después de jugar el 

juego. 

• Equilibrio: es un perfil de estrategia que consiste en la mejor estrategia para cada 

jugador en el juego. “El concepto de equilibrio es bien conocido por los economistas”. 

Sin embargo, Rasmussen (1989) “hace una distinción entre los equilibrios de los 

economistas y los equilibrios de la teoría de juegos”. En el primer caso, “un equilibrio 

es un conjunto de precios resultantes” del comportamiento óptimo de los individuos 

en el mercado. 

1.1.2.7 Importancia de las actividades lúdicas en los niños 

Según Daza (2005, p.78) “considera que, dentro de las características del juego se 

puede anotar”: 

a) Es una actividad espontánea y libre. Es la mejor manera de vivir del niño como 

vía de autoconstrucción libre y espontánea en su espíritu creador y en su 

imaginación. 

b) No es algo impuesto, de cada quien nace la chispa lúdica. 

c) No tiene interés material. La intención del juego es la recreación de escenas e 

imágenes del mundo real o fantástico a través de lo imaginario. 

d) Se desarrolla con orden. Aunque no pareciera el juego compartido va 

precedido de alboroto observándose una etapa de preparación, y es en el 

desempeño en donde se manifiesta una estructura sencilla, coherente y con 

rumbo especificado, por lo que el juego siempre tiene un objetivo y por tanto una 

orientación. 

e) El juego manifiesta regularidad y consistencia. Tanto en su ejecución como en 

su estructura, el niño expresa la actividad lúdica correspondiente a sus condiciones 

tanto psicológicas como sociales, lo que implica que el infante incrementará o 

disminuirá el tiempo designado al juego de acuerdo con sus necesidades 

personales de desarrollo o evasión de la realidad. 

Es por tanto que la actividad lúdica debe considerarse como una construcción de la 

realidad en el plano de lo imaginario y cuyo fin es la recreación y desarrollo de 

potencialidades. 
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Por su parte Gómez (2002, p. 45), afirma que, es un espacio liberador. Por cuanto 

permite disminuir las tensiones y aunque esta función no es característica de su 

origen, es una resultante frecuentemente observada de su práctica, pues la 

tendencia es poner en juego la inteligencia del individuo. El juego es una fantasía 

hecha realidad. Que se convierte en espacios imaginarios que los infantes 

construyen y es una reproducción de la realidad en el plano físico de la fijación; es 

decir, es una reproducción de lo que se observa. El juego se expresa en tiempo y 

en espacio. Tanto físico como psicológico, es decir, si el niño dedica periodos o 

lapsos en términos de tiempo a la actividad lúdica, dicha actividad se traslada en su 

hacer a una dimensión temporal diferente de la de ese momento, igualmente pasa 

con el concepto de espacio. 

 
1.1.2.8 Principios pedagógicos de las actividades lúdicas en los niños 

Bautista y Moya (2001), el valor educativo de los juegos es que combinan 

todos los aspectos de una organización docente eficaz: participación, dinamismo, 

formación, juego de roles, comunidad, modelado, retroalimentación, etc. 

“Resultados completos, iniciativa, sistémica y competencia”. “Algunos principios de 

actividades divertidas a través de las cuales podemos comprender mejor las 

razones para enfocar la diversidad a través de juegos y juguetes son”: 

 
a. “La participación es el principio fundamental, y expresa el desempeño positivo 

de la fuerza física e intelectual del jugador”. Además, “la participación es un 

elemento clave de la educación centrada en la diversidad, porque realmente no 

podemos hablar de educación en la diversidad sin ella, considerada sin reservas”. 

b. “El dinamismo expresa el significado y la influencia del factor tiempo en las 

actividades lúdicas de los niños. Los juegos son interacciones activas en la 

dinámica de eventos”. Además de esto, “todo juego tiene un principio y un final, por 

lo que el factor tiempo tiene en él el mismo significado original que tiene en la vida, 

y esta lógica obliga a los docentes a utilizarlo como componente organizativo en un 

episodio de enseñanza”. 

c. El entrenamiento. Refleja el desempeño agradable y lúdico que presentan las 

actividades divertidas, tiene un “fuerte impacto emocional en los niños y puede ser 

una de las razones subyacentes para alentar su participación en el juego”. “El valor 

pedagógico de este principio es que el entretenimiento mejora en gran medida el 

interés y la actividad cognitiva”. “No puedes admitir impresiones aburridas o 
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habituales”. “La novedad y la sorpresa son inherentes al juego, que no está reñido 

con el ensayo o la práctica continuada para dominar algunas de las interesantes 

rutinas que subyacen en comportamientos más complejos”. 

d. La interpretación de papeles. Se basa en un interesante modelado de la actividad 

humana, reflejando el fenómeno de la imitación. “El estilismo lúdico es una forma 

de expresarse en otra persona, animal o cosa; un método para reproducir una 

actividad asumida”. 

e. “La retroalimentación, la cual en su materialización para ajustar el proceso de 

enseñanza” supone: 

- “La obtención de información”. 

- “Su registro, procesamiento y almacenamiento”. 

- “La elaboración de efectos correctores”. 

- “Su realización”. 

f. Carácter problémico. “En los juegos didácticos, los niños y niñas expresan las 

irregularidades lógico-psicológicas del pensamiento y del aprendizaje”. “Si se 

enfrentan a un objetivo difícil” y tienen alguna motivación para lograrlo, a menudo 

surgen problemas que conducen a situaciones problemáticas. 

g. La competencia. No hay juego sin competición, fomenta “la actividad 

independiente, dinámica y moviliza todo el potencial físico e intelectual”. En la etapa 

inicial, cuando hay menos partidos, el cansancio en el juego es mayor, por lo que se 

produce el abandono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atender las necesidades educativas en el área de matemática referente al desarrollo 

de las nociones de cantidad de los alumnos de dicha institución. 

 
Por lo tanto, la línea de actuación es concretamente didáctica, cuando se plantéa en el 

diseño y ejecución de procesos enseñanza aprendizaje de clase o sesión. 

Es obvio que tales propuestas también tienen propósitos concretos. Por ejemplo, 

desarrollar la psicomotricidad fina, el conteo, et. Pero ya no son propósitos profesionales 

h. La iniciativa y el carácter sistémico. Según Ortega (1990), “la riqueza de 

estrategias que permite desarrollar una excelente oportunidad para el aprendizaje y 

la comunicación, entendiendo el aprendizaje como cambios significativos y 

constantes realizados a través de la experiencia”. Es razonable argumentar que, 

“dadas estas posibilidades, estamos ante un enfoque y una estrategia didáctica que 

permite una educación más amplia en la diversidad”. 

 

1.2 PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN. 
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sino propósitos de los productos o servicios en los que se plasmaron la intervención 

profesional. Y es que los propósitos profesionales no deben ser confundidos con los 

propósitos de las propuestas que estos realizan. 

En ese orden de cosas, la intervención técnico profesional desarrollada ha tenido los 

siguientes propósitos: 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 
Formular y ejecutar una propuesta didáctica centrad en actividades lúdicas, 

como estrategia para desarrollar las nociones de cantidad de los niños y niñas 

de 05 años de la IEI. N°86675 del caserío de Mitua del distrito de Quillo, de la 

provincia de Yungay, de la región Ancash, durante el año 2016. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de desarrollo de las nociones de cantidad en los niños 

y niñas de 05 años de edad de la IEI. N°86675 del caserío de Mitua, del distrito 

de Quillo, de la Provincia de Yungay, región Ancash, a través de la evaluación o 

aplicación de la prueba de entrada. 

- Diseñar y ejecutar un programa didáctico sustentado en el modelo 

didáctico ofrecido por el programa de estudios de segunda especialidad, y 

plasmado en sesiones de enseñanza aprendizaje que toman como eje 

actividades lúdicas como estrategia para desarrollar las nociones de cantidad de 

los niños y niñas de 05 años de la IEI. N°86675 del caserío de Mitua, del distrito 

de Quillo, de la provincia de Yungay, de la región Ancash. 

- Evaluar los resultados de la ejecución del programa en cuanto al 

desarrollo de las nociones de cantidad de los niños y niñas de 05 años de la IEI. 

N°86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la provincia de Yungay, 

de la región Ancash; después de la aplicación de las actividades de aprendizaje, 

mediante la evaluación o prueba de salida. 

- Comparar los resultados establecidos entre la evaluación de entrada y la 

evaluación de salida en los niños y niñas de 05 años de la IEI. N°86675, del 

caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la provincia de Yungay, de la región 

Ancash. 

 
1.3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 
La intervención profesional realizada ha seguido la ruta estratégica siguiente: 
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N° CRONOGRAMA 2016 

ACTIVIDADES Setiemb Octubre Noviemb Diciem 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

01 

 
02 

 
03 

“Coordinación con el director de la 
institución educativa” 

“Reunión de información con docentes 
y padres de familia” 

“Prueba de entrada” 

X 

 
X 

X 

1.3.1 Coordinaciones previas: 

Coordinación de los autores para llevar a cabo la intervención, con el Director de la 

I.E.I.N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la provincia de Yungay 

de la región Ancash, en la que se desarrollará las actividades de intervención, a 

desarrollarse en el lapso de dos meses destinados a la mejora del aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 
1.3.2 Metodología específica 

Primera fase: 

Identificación de la población de interés, conformada por 15 niños y niña de 05 años 

de edad de la institución educativa inicial N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito 

de Quillo, de la provincia de Yungay de la región Ancash. 

Segunda fase: 

Aplicación de la evaluación de entrada en base a una lista de cotejos, para medir el 

grado de desarrollo de las nociones de cantidad. 

Tercera fase: 

Formulación y ejecución de la propuesta didáctica operada en sesiones de 

enseñanza aprendizaje sustentadas en actividades lúdicas como estrategia a ser 

desarrollado. 

Cuarta fase: 

Aplicación de la evaluación de salida, así como el ordenamiento de sus principales 

resultados. 

Quinta Fase: 

Análisis e interpretación comparativa de los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada y prueba de salida, dando como producto los resultados finales del trabajo. 

De la misma manera el reporte a la institución educativa inicial. 

Sexta Fase: 

Sistematización del informe técnico profesional 

 
1.3.3 CRONOGRAMA: 
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04 “Desarrollo 
enseñanza 

de las sesiones de 
aprendizaje previstas X X X X X X X X X X X X 

05 

06 

centradas en las actividades lúdicas 
previstas” 

“Aplicación de la prueba de salida” 

“Análisis e interpretación comparativa 

de la prueba de entrada y la prueba de 

salida” 
“Sistematización del informe” 

X 

07 X 
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CAPÍTULO II. CONTENIDO 
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2.1 EVALUACIÓN DE ENTRADA 
 

Determinar el nivel de desarrollo de las nociones de cantidad por parte de los 

alumnos. Para lo cual se aplicó una lista de cotejo centrada en las nociones de cantidad. 

Los resultados generales lo presentamos ordenadamente en la matriz general de la 

página siguiente. Los resultados específicos relacionados con cada una de las nociones 

precisadas los presentamos en cuadros y gráficos como los siguientes. En primer lugar, 

tenemos la información sobre la seriación en el cuadro y gráfico N° 01. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
NIÑOS Y NIÑAS SERIACIÓN CUANTIFICADORES CONTEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
María Ángela no no no no no no no no no no no no no no no 

Rosa Manuela si no no no no no si no no si no no no no si 

Roberto Isac no si no no no no no no si no no si no no no 

Alfonso José no no no no no no no no no no no no no no no 

César Emilio no no no no si no no no no si no no no no no 

Josefa Irene no si si si no no si si no no si si no si no 

Carlos Josué si no no no no no no no no no no no no no si 

Mariano Raúl no no no no no no no no si si no no no no no 

Javier Ignacio no si no no si no no no no no no no no no no 

Antero Mauel no no no no no no si no no no no no no no no 

David Miguel no no no no no no no no no no no si no no no 

Diana Milagros si no no no no no no no si no no no no no si 

Ana maría no no no no no no no no no si no no no no no 

Juan Franco no si no si no no no no no no si no no si no 

Francisco Jesús no no no no no no si si no no no si no no no 

SI f 3 4 1 2 2 0 4 2 3 4 2 4 0 2 3 

% 20 27 7 13 13 0 27 13 20 27 13 27 0 13 20 
NO f 12 11 14 13 13 15 11 13 12 11 13 11 15 13 12 

% 80 73 93 87 87 100 73 87 80 73 87 73 100 87 80 

Fuente: aplicación de la prueba de entrada a los niños y niñas de 05 años de edad 20016 
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Fuente: prueba de entrada 

GRÁFICO N° 01 

NIVEL DE LOGRO EN SERIACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD 

DE LA IEI N°86675 DE MITUA 

93% 
15 80% 

87% 87% 

73% 

10 

5 20% 
27% 

7% 
13% 13% 

0 
Agrupa objetos Expresa la 

con un solo  acción 

criterio realizada 

Indica la 

posición de los 

objetos 

considerando 

hasta el tercer 

lugar 

SERIACIÓN 

Dice la  Ordena 
posición de las cantidades 

personas hasta 3 con 
considerando apoyo de 

hasta el tercer material 

lugar concreto 

SI NO 

 

CUADRO N° 01 

NIVEL DE LOGRO EN LA SERIACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

 
SERIACIÓN SI  NO 

 
“Agrupa objetos con un solo criterio” 

f 
3 

% 
20 

F 
12 

% 
80 

“Expresa la acción realizada” 4 27 11 73 

“Indica la posición de los objetos considerando hasta el tercer 
lugar” 
“Dice la posición de las personas considerando hasta el tercer 

1 
 

2 

7 
 
13 

14 
 

13 

93 
 

87 

lugar”     

“Ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material concreto” 2 13 13 87 
TOTAL 2 13 13 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: prueba de entrada 

 
Respecto al primer indicador, el 80% no agrupa objetos con un solo criterio; frente 

a un 20% que sí lo hacen. En el segundo indicador, el 73% de estudiantes no expresa la 

acción realizada; sin embargo, el 27% si lo hacen. En tercer indicador, el 93% de 

estudiantes no indica la posición de los objetos considerando hasta el tercer lugar; sin 

embargo, un 7% si lo hace. En el cuarto indicador el 87% de alumnos no dice la posición 

de las personas considerando hasta el tercer lugar; sin embargo, el 13% si lo hacen y en 
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el quinto indicador el 87% de alumnos no ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material 

concreto; sin embargo, en 13% si lo hacen. Por lo que podemos indicar que los alumnos 

de 05 años muestran limitaciones en las habilidades de seriación 

 
CUADRO N° 02 

 

NIVEL DE LOGRO EN CUANTIFICADORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 
EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

 

 
CUANTIFICADORES f 

Utiliza cuantificadores para determinar la característica 0 
de las personas 

Propone sus comparaciones de objetos utilizando 4 
expresiones muchos 

Expresa comparaciones de personas utilizando 2 
expresiones pocos 

Hace comparaciones de sus juguetes utilizando 3 
expresiones ningunas 

Hace juegos de memoria dibujando la cantidad de 4 
objetos contados 

SI NO 

% F 

00 15 

 
27 11 

 
13 13 

 
20 12 

 
27 11 

 
% 

100 

 
73 

 
87 

 
80 

 
73 

TOTAL 
Fuente: prueba de entrada. 

3 20 12 80 

 

GRÁFICO N° 02 
NIVEL DE LOGRO EN CUANTIFICADORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 
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CUANTIFICADORES 

 

SI NO 
 

 

En la evaluación de entrada en el primer indicador el 100% no utiliza cuantificadores 

para determinar la característica de las personas. En el segundo indicar el 73% no propone 

sus comparaciones de objetos utilizando expresiones muchos; sin embargo, el 27% si lo 

hacen. En el tercer indicador el 87% no expresa comparaciones de personas utilizando 

expresiones “pocos”; frente, a un 13% si lo hacen. En el cuarto indicador el 80% no hace 

4 
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CONTEO SI NO 

Fuente: prueba de entrada 
 

GRÁFICO N° 03 
NIVEL DE LOGRO EN CONTEO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DE 

LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

20 87% 100% 
73% 87% 80% 

13% 27% 
0% 13% 20% 

0 

CONTEO 

SI NO 

comparaciones de sus juguetes utilizando expresiones ningunas; sin embargo, el 20% si lo 

hacen y en el quinto indicador el 73% no hace juegos de memoria dibujando la cantidad de 

objetos contados; sin embargo, el 27% si lo hacen. Por lo mismo que podemos indicar que 

los alumnos presentan dificultades en las habilidades relacionados con los cuantificadores. 

CUADRO N° 03 

 
NIVEL DE LOGRO EN CONTEO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DE 

LA IEI. N° 86675 DE MITUA 
 

 
 f % F % 

“Propone acciones para contar hasta 102 2 13 13 87 

“Expresa en forma oral los números ordinales” 4 27 11 73 

“Realiza la representación de cantidades con objetos” 0 0 15 100 

“Realiza la representación de cantidades con dibujos” 2 13 13 87 

“Utiliza estrategias de ensayo y error para contar hasta 
10” 

3 20 12 80 

TOTAL 2 13 13 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso, se puede contemplar que en el primer indicador el 87% no propone 

acciones para contar hasta; sin embargo, un 13% si los hacen. En el segundo indicador el 

73% no expresa en forma oral los números ordinales; por otra parte el 27% si lo hacen. En 

el tercer indicador el 100% no realiza la representación de cantidades con objetos. 

 
En el cuarto indicador el 87% no realiza la representación de cantidades con 

dibujos; sin embargo, un 13% si lo hacen y en el quinto indicador el 80% no utiliza 

estrategias de ensayo y error para contar hasta 5; sin embargo, el 20% si lo hacen. Por lo 

que podemos decir que los alumnos muestran dificultades en la habilidad de conteo. 
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2.2. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

Esta se diseñó y aplicó para hacer frente a la situación encontrada a través de la 

evaluación de entrada. Propuesta que tiene como eje la formulación y ejecución de 

actividades lúdicas, considerando los siguientes aspectos: aspectos generales, 

componente didáctico, modelo didáctico y las sesiones de enseñanza aprendizaje 

desarrolladas. Veamos Cada uno de ellos. 

 

2.2.1 Aspectos generales 

 
Como se ha puesto en consideración en el marco teórico conceptual nuestra 

propuesta está fundamentada en la teoría cognitiva de Piaget y la teoría del 

aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. 

 
a) Datos Informativos: 

 

Institución Educativa 

Estudiantes 

Ciclo 

Número de alumnos: 

Turno 

Docente 

: 86675 del caserío de Mitua 

: 05 años de edad 

: II 

: 15 

: Mañana 

: GONZALES LEÓN, Bertha Esther. 

MENDEZ, Carmen Rosa. 
 
 

 

b) Objetivos: 
 

General 

Desarrollar las nociones de cantidad en los niños y niñas de 05 años de edad, de 

la institución educativa N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la 

provincia de Yungay de la región Ancash, durante el año 2016. 

 

c) Objetivos específicos 
 

- Mejorar la habilidad de seriación en los niños y niñas de 05 años de edad de la 

institución educativa N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la 

provincia de Yungay de la región Ancash; mediante las actividades lúdicas 
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ACTIVIDADES 

“Buscando donde hay: muchos-pocos”. 

“Trabajando los cuantificadores uno-ninguno”. 

“Trabajemos cuando se dice: todos-algunos 

“Reconociendo donde hay más y donde hay menos 

“Comparando las cantidades: lleno-vacío 

“Comparando cantidades: casi lleno-casi vacío”. 

“Conociendo el entero y mitad de las cosas”. 

“Buscando el par de las cosas”. 

“Encontremos donde hay uno más uno menos 

“Reconociendo las cantidades: mayor que, menor que”. 

“Juguemos a igualar cantidades”. 

“Ordenando, ordenando encuentro lo que es mío 

“Tomo lo que es mío”. 

“Juntando, juntando estamos agrupando” 

“Juntemos cosas que se parecen”. 

- Incrementar las habilidades de cuantificación en los niños y niñas de 05 años de 

edad de la institución educativa N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, 

de la provincia de Yungay de la región Ancash; mediante las actividades lúdicas 

- Mejorar el conteo en los niños y niñas de 05 años de edad de la institución educativa 

N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de Quillo, de la provincia de Yungay de 

la región Ancash; mediante las actividades lúdicas 

 
d) Capacidades 

 

- “Representa gráficamente la cantidad de objetos en una colección mediante 

códigos convencionales y no convencionales”. 

- “Relaciona los objetos de una colección utilizando cuantificadores: muchos, pocos, 

varios, ningunos”. 

- “Ordena objetos con 1 o 2 atributos”. 

- “Ordena objetos de una colección utilizando los ordinales hasta el tercer lugar”. 

- “Reconoce cantidades de objetos de una colección hasta el 5”. 

e) Programación de actividades 
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2.2.2 Componente didáctico de la propuesta 

 
“El proceso enseñanza-aprendizaje involucra elementos sustanciales que Álvarez de 

Zayas identifica como componentes”. “De los 9 que considera el autor señalado, 5 tienen 

carácter de estructurales, es decir, que no pueden estar ausentes, pues de lo contrario el 

proceso acusaría limitaciones”. A esos 5 agregamos el componente evaluación. 

 
Dos son de estado: objetivo y contenido; y 4 son de proceso: método, medios, forma 

y evaluación. Los componentes de estado involucran al objetivo y al contenido recogen la 

intencionalidad formativa en términos de ¿para qué se enseña y se aprende?; y ¿qué es lo 

que corresponde enseñar y aprender? Y es conocido, que el componente contenido se 

desagrega en los ejes de toda competencia: conocimientos, capacidades y actitudes. En 

condiciones tales ¿en cuáles de estos componentes se inscribe nuestra propuesta? La 

respuesta se encuentra en la naturaleza del conocimiento. Es bien sabido que el 

conocimiento humano tiene dos dimensiones: una dimensión teórica, que es 

significativamente explicativa sobre la naturaleza y las causas de las cosas; y una 

dimensión práctica, que es significativamente fáctica, permitiendo manipulaciones e 

intervenciones sobre la realidad existente para usarla o transformarla. 

 
Resulta que el tratamiento de estas dimensiones varía según el nivel educativo. 

En el caso del nivel inicial lo que se enseña y aprende no apoya directamente los 

aspectos teóricos conceptuales del conocimiento, sino que apoya la aplicación, los 

aspectos fácticos que están íntimamente relacionados con juegos o actividades simples 

pero concretas. 

 
En este caso, nuestra propuesta corresponde al eje de conocimiento del 

componente de contenido. Pero como sucede en todo proceso de enseñanza, el cambio 

de un componente provoca la modificación del resto, como se verá más adelante. 

 

2.2.3. El modelo didáctico 

 
 

Hay muchos modelos que organizan las sesiones de enseñanza aprendizajes y sus 

componentes. Sin embargo, se deben considerar los seis. En ese sentido el programa de 

estudios de segunda especialidad nos propone un modelo que hemos adoptado, donde 

destacan dos aspectos centrales: la parte informativa y la parte específicamente didáctica, 

como se muestra a continuación: 
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CONOCIMIENTOS CAPACIDADES ACTITUDES 

Aspectos o parte informativa 

Corresponden los datos institucionales de la entidad donde se ha realizado nuestra 

intervención, los datos personales nuestros y las referencias curriculares: área curricular o 

áreas integradas o la competencia respectiva. 

Aspectos didácticos. 

Esta parte contiene los componentes del proceso enseñanza aprendizaje. 

Independientemente 

 

Objetivos 

Que responde a la interrogante ¿Para qué se enseña y se aprende? 

 
 

Contenidos 

Que responde a la pregunta ¿Qué se enseña y se aprende? desde una versión 

eminentemente constructivista; cuyos ejes se considera los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes. 

 

Integrados en lo que se conoce la secuencia o desarrollo los componentes restantes: 

método, medios, tiempo y evaluación. 

Secuencia didáctica o desarrollo 

Es donde se integra los componentes: método (estrategia didáctica), los medios (recursos 

didácticos), forma en su dimensión tiempo y duración de la clase y la evaluación, en 

correspondencia a la siguiente matriz. 

 

Como se puede ver, se trata de un modelo que integra componentes. Es cierto que a nivel 

curricular, uno y otros componentes pueden ser considerados por separado, esto se debe 

a que es un proceso de enseñanza aprendizaje a largo plazo, para un nivel de educación 

o una carrera que involucra varios años de desarrollo. Pero a nivel didáctico no tiene 

sentido presentarlos por separado, porque en una sesión de 45 minutos pierden sentido 

MOMENTOS METODOLOGÍA MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

INICIO 

DESARROLLO 

CIERRE 
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los momentos y cómo deben ejecutarse, por lo que hay que presentarlos de forma 

integrada. 

 
2.2.4. Las sesiones enseñanza aprendizaje 

A continuación, presentamos los diseños de las sesiones de aprendizaje, donde se 

ha desarrollado la propuesta correspondiente al modo establecido. Los anexos de la sesión 

se pueden contemplar al final del informe. 
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2.2 Contenidos 

CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Buscando donde hay muchos – pocos “Construye y compara colecciones de objetos de Muestra interés al resolver situaciones de la 
distintas cantidades utilizando cuantificadores” vida cotidiana. 

MOMENTOS 

 
Inicio 

METODOLOGÍA 

Salimos del colegio y visitamos la casa del Sr. Agustín al lado del colegio. 

Preguntamos ¿Quiénes están en la casa? ¿Qué animales observan ¿Hay 

muchas o pocas ovejas? ¿Cuántos burros tiene? ¿Hay muchos o pocos 

cuyes? ¿Hay conejos? Etc. 

Comunico el tema: hoy trabajaremos lo que es muchos, pocos. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 

- Pizarra 
Tira léxica 
con el tema 

10´ 
Responden 
ordenadamente 

- 

a 
interrogantes 

las 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. INFORMACIÓN GENERAl 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: “Buscando donde hay: muchos-pocos”. 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de construir y comparar colecciones de objetos de distintas cantidades 
utilizando cuantificadores, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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. 

- En el aula pedimos a los niños que saquen el material con el que les gustaría 
trabajar (tapas, cuentas, semillas, palitos, etc.) 

- -Los niños manipulan libremente el material luego agrupan de acuerdo a sus Semillas, 

 
 
 
 

PROCESO 

propios criterios muchos y pocos la docente monitorea la actividad 

- Entregamos a cada niño una cartulina tablero para que ubiquen las cantidades 
amarillo que representa a muchos y de color azul que representa a poco lo 
cual se les dará. 

- Cada color se utilizará para un cuantificador. 

palitos 
piedritas, 
tapas, 
chapas , 
tarros 

 

Agrupan de 
acuerdo a los 
criterios: 

30´ muchos-pocos. 

 

MUCHOS POCOS 

 
 
 

- Damos las consigas para que coloquen en el amarillo muchos, y en el azul 
pocos. 

- Luego se deja que libremente trabajen con sus materiales. 

- Mientras trabajan, la docente va preguntando como agruparon, dónde hay 
muchos, donde hay pocos fijándose que los objetos estén en el lugar correcto. 

- Se entrega las hojas de aplicación para que trabajen sobre estos 
cuantificadores. 

 
 

Participa en la 
evaluación. 

 
 
 

 
SALIDA 

- Responden a interrogantes de reflexión: 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
¿Te gustó lo que hicimos? 

Papelotes 

Plumones 

Participa 
5´ responde 

interés 
interrogantes 

y 
con 
las 

- Se anota las respuestas Limpia tipo. 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Trabajando los cuantificadores uno- “Construye y compara colecciones de objetos de Muestra interés al resolver situaciones de la 
ninguno distintas cantidades utilizando cuantificadores” vida cotidiana. 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Trabajando los cuantificadores uno-ninguno 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de construir y comparar colecciones de objetos de distintas cantidades 
utilizando cuantificadores, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
 

MOMENTOS METODOLOGÍA 
- Salimos al patio y observamos todo lo que hay a nuestro alrededor. 
- Preguntamos ¿Cuántas profesoras ven? ¿Cuántas personas están en la 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Responden 

 

Inicio 
cocina?¿Cuántos carros hay en el patio? ¿Cuántas banderas hay? ¿Por qué no 10´ ordenadamente 
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hay carros en el colegio? ¿Por qué no vino algún papá del inicial? ¿Por qué no 
hay animales en el colegio? etc. 

- Se comunica el tema: Hoy conoceremos los cuantificadores uno, ninguno. 

a las 
interrogantes 

 

En el aula pedimos a los niños que saquen el material con el que les gustaría 
trabajar (tapas, cuentas, palitos, etc.) 

- Primero hacen agrupaciones de muchos, pocos, uno, ninguno. 
- Entregamos a cada niño una cartulina tablero para que trabajen con las 

consignas que se les dará. 
- Cada color se utilizará para un cuantificador. Semillas, Expresa sus 

palitos 
piedritas, 30´ 

PROCESO tapas, 

chapas , 

UNO NINGUNO tarros 

ideas acerca de 
lo observado. 

 

 
Realiza 

-Damos las consigas para que coloquen en el amarillo muchos, en el verde agrupaciones de 

ninguno, en el rojo uno y en el azul pocos. 
- Luego se deja que libremente trabajen con sus materiales. 
- Mientras trabajan, la docente va preguntando como agruparon, dónde hay 

muchos, donde pocos, donde hay uno, donde ninguno, fijándose que los objetos 
estén en el lugar correcto. 

-Se entrega las fichas para que trabajen sobre estos 4 cuantificadores 

muchos, pocos, 
uno, ninguno 

 
 

 
SALIDA 

- Responden a interrogantes de reflexión: 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

Papelotes 
 

Plumones 

Participa y 

5´ responde con 
interés las 

¿Te gustó lo que hicimos? interrogantes 

- Se anota las respuestas Limpia tipo. 

MUCHOS POCOS 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Trabajemos cuando se dice: todos- 
algunos 

“Construye y compara colecciones de objetos de Muestra interés al resolver situaciones de la 
distintas cantidades utilizando cuantificadores” vida cotidiana. 

MOMENTOS METODOLOGÍA MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Danzan 

- 
- 

Salimos al patio y delimitamos el espacio en el que trabajaremos. 

Realizamos el calentamiento utilizando pañoletas. 

Patio según el 
10´ 

Inicio 
ritmo de la 
canción 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Trabajemos cuando se dice: todos-algunos 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de construir y comparar colecciones de objetos de distintas cantidades 
utilizando cuantificadores, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Ponemos música y bailan al ritmo de una canción típica. 

- Explicamos que jugaremos con las pañoletas. 

Grabadora 
Pañoletas 
de colores. 

utilizando 
materiales. 

 
 

- 
- 

- 
 

- 
 

- 

PROCESO - 

- 
- 
- 

Entregamos igual cantidad de colores de pañoletas. 

Es decir 5 rojas, 5 azules, 5 amarillas, 5 verdes y 5 blancas. 

Mientras los niños bailan libremente, la docente para la música y dice solo 
bailarán todas las pañoletas rojas, luego algunas pañoletas azules, etc. 

Vamos variando las consignas de tal forma que los niños puedan manejar los 
cuantificadores todos y algunos. 

Para la relajación los niños se sientan sobre sus piernas y con la pañoleta 

realizan ejercicios de respiración mientras escuchan música clásica de fondo. 

Guardamos los materiales. 
Verbalizamos lo realizado. 

Dibujan y pintan lo que más les gustó de la actividad. 

Exponen sus trabajos. 

 
 
 
 
 
 

Copias, 
hojas de 
papel bond, 
crayolas 

 
 
 
 
 
 
 

30´ 

 

 
Participa en 
los juegos 
grupales. 

 
 
 
 

 
Utiliza los 
cuantificador 
es: todos- 

- Trabajan algunas fichas de todos y algunos en sus casas. algunos 

 
- Responden a interrogantes de reflexión: Papelotes 

¿Que aprendimos hoy? 5´ Participa y 
SALIDA ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

¿Te gustó lo que hicimos? 
Plumones responde 

interés 

con 
las 

¿En qué fallamos? 
¿Cómo lo podríamos mejorar? 

- Se anotan las respuestas 

Limpia tipo. interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Reconociendo donde hay más y 
donde hay menos 

“Construye y compara colecciones de objetos de Muestra interés al resolver situaciones de la 
distintas cantidades utilizando cuantificadores” vida cotidiana. 

MOMENTOS 

- 

METODOLOGÍA 

Presentamos un papelote con dibujos de dos árboles y siluetas de paltas y 
manzanas. 
Preguntamos: ¿Conocen el árbol de manzana? ¿Conocen el árbol de la 

palta? ¿Conocen los frutos? ¿Cómo son? ¿De qué color son? ¿Para qué 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
Papelote 

Siluetas. 10´ 
Responden 
ordenadamente 

Inicio 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Reconociendo donde hay más y donde hay menos 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de construir y comparar colecciones de objetos de distintas cantidades 
utilizando cuantificadores, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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creen que nos servirán estos árboles? ¿Para qué son los frutos? ¿Son Pizarra a las 
iguales? ¿Por qué? etc. Limpia tipo. interrogantes 

- Presentamos el tema: reconociendo donde hay más y donde hay menos. 
 
 

- Invitamos a salir a un niño y una niña y les pedimos: a la niña que pegue 
manzanas y al niño que pegue las paltas. 

- Comparamos ambos árboles y preguntamos ¿Qué hay más, manzanas o Semillas 

 
Verbaliza según 
las 

 
 
 
 

PROCESO 

paltas? 

- Verbalizamos, hay más manzanas que paltas, hay menos paltas que 
manzanas. 

- -Pedimos a los niños que saquen las bolsas con las semillas o granos que 
solicitamos el día anterior. 

- Las colocan sobre la mesa, mientras entregamos 2 depósitos a cada niño para 
que hagan sus agrupaciones. 

- Agrupan utilizando los granos y semillas con distintas cantidades y comparan 
donde hay más y donde menos. 

- Entregamos papelotes a cada mesa, para que representen sus 
cuantificadores más que y menos qué, dibujan sus árboles con las frutas que 
deseen. 

- Entregamos plastilina y cada niño modela 2 tipos de las frutas de su agrado 
comparando donde hay más y menos. 

- Trabajan las fichas más que - menos que. 

Granos, 
piedritas 
Papelotes, 
plumones, 
crayolas. 
Plastilina, 
hojas de 
aplicación. 

 
 
 

30´ 

agrupaciones 
que han 
realizado 

 
 

Agrupa 
materiales y los 
comparan 
Desarrolla sus 
fichas  de 
trabajo. 

 

 
 

SALIDA 

 

- Responden a interrogantes de reflexión. 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

Papelotes 

Plumones 

 
Participa 

5´ responde 
interés 

 
y 

con 
las 

- Se anota las respuestas  

Limpia tipo. 
interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Comparando las cantidades: lleno- 
vacío 

“Construye y compara colecciones de objetos de Muestra interés al resolver situaciones de la 
distintas cantidades utilizando cuantificadores” vida cotidiana. 

MOMENTOS METODOLOGÍA 

Presentamos el cuento de caperucita roja, mientras narramos el cuento 
vamos volteando el cubo para que vean la escena. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
Responden 
ordenadamente 

Inicio Cubo 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Comparando las cantidades: lleno-vacío 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de construir y comparar colecciones de objetos de distintas cantidades 
utilizando cuantificadores, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Preguntamos ¿Cómo se llama el cuento? ¿Quién es el personaje principal? Tira léxica a las 

¿Cómo estaba la canastita, llena o vacía? ¿Cómo estaba la canastita con el tema 

después que se comió los pastelillos con su abuelita? 

- Se presenta el tema: aprenderemos a reconocer las cantidades, lleno y 
vacío. 

 
interrogantes 

 

 
 
 
 

PROCESO 

- Salimos al patio y jugamos a llenar botellas, vasos y otros recipientes con 
agua. 

- Llenan las botellas y van verbalizando lleno. Ahora pedimos que echen el 
agua de las botellas para que queden vacías. 

- Ingresamos al aula y presentamos varias imágenes con el concepto lleno y 
vacío. 

- Se pregunta ¿Cuánto es lleno y cuanto es vacío? 

- Se entrega a cada mesa diversos envases: unos llenos y otros vacíos para 
que los niños los comparen y clasifiquen. 

- Exponen sus trabajos verbalizando que hay más, si envases vacíos o 
llenos. 

 
 

 
Botellas 

Vasos 

Tazas 

Agua. 

 

 
Participa en 
los juegos 
utilizando 
materiales de 
volumen. 
Compara 
cantidades: 
lleno-vacío. 

 
 
 
 
 
 

las 

 
 

 
SALIDA 

- Responden a interrogantes de reflexión. 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

Papelotes 
 

Plumones 

Participa y 
responde con 
interés las 

¿Te gustó lo que hicimos? interrogantes 
Limpia tipo. 

- Se anota las respuestas 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Comparando cantidades: casi lleno- 
casi vacío 

“Identifica semejanzas y diferencias en personas y Muestra interés al resolver situaciones de la 
objetos”. vida cotidiana. 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Comparando cantidades: casi lleno-casi vacío 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 
Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de Identificar semejanzas y diferencias en personas y objetos, mostrando 

interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

2.2 Contenidos 
 

2.3 Secuencia Didáctica 

 
MOMENTOS METODOLOGÍA MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- Salimos al patio y se forman en 4 grupos. A cada grupo se le entrega una 
jarra, una botella descartable, un balde con agua de color (témpera). 

 
Jarra 

  
Responden 

 Balde  ordenadamente 
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Inicio - “Jugamos a llenar las botellas con el agua de los baldes, pero les damos un Agua a las 

tiempo hasta hacer sonar el silbato de alto” Botellas 

- Se presenta el tema; hoy vamos a aprender casi lleno y casi vacío 

 

- “Nos colocamos en círculo sentados en el piso”. 

- Colocamos las 4 botellas que llenamos con el agua de colores y pedimos 
que las observen. 

indicaciones 

 
Verbaliza las 
cantidades: casi 
lleno-casi vacío. 

- 
 

- 
 

PROCESO 
-
 

- 

 

- 
- 

Pedimos que señalen qué color de botella es la que está casi llena y cuál 
está casi vacía. 

Explicamos que cuando un envase no está lleno, sino que le falta un poco, 
se le dice casi lleno y cuando está con poca cantidad se le dice casi vacío. 

Entregamos vasitos descartables y pedimos que cada uno llene: uno casi 

lleno de agua y otro casi vacío. 

Salen a llenar sus vasitos y luego en sus mesitas comparan entre sus dos 
vasos y luego comparan con los vasos de sus compañeros, verbalizando las 
cantidades: casi lleno y casi vacío. 

Representan en hojas de papel cómo quedaron las botellas de agua. 

Encierran la que está casi llena y la que está casi vacía. 

Botellas, 
Vasos, 
tazas, 
agua 
Hojas de 
papel bond 
Vasitos, 
Crayolas 

 
 
 

Desarrollan sus 
hojas de trabajo 

 

 
 

SALIDA 

 

- Responden a interrogantes de reflexión. 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

Papelotes 

Plumones 

 
Participa 
responde 
interés 

 
y 

con 
las 

¿Te gustó lo que hicimos? interrogantes 
Limpia tipo. 

- Se anota las respuestas 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Conociendo el entero y mitad de las 
cosas 

“Identifica semejanzas y diferencias en personas y Muestra interés al resolver situaciones de la 
objetos”. vida cotidiana. 

MOMENTOS METODOLOGÍA 

Escuchan el cuento “El plátano renegón” 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 

: Matemática 
: Conociendo el entero y mitad de las cosas 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 

2.1. Objetivo 

 
Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de Identificar semejanzas y diferencias en personas y objetos, 

mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

2.2. Contenidos 
 

2.3. Secuencia Didáctica 
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Inicio 

- Preguntamos ¿Quién es el personaje del cuento? ¿Cómo era? ¿Era feliz? Papelote con 
¿Dónde se paraba? ¿Qué hizo el mono travieso? ¿Cómo estaba la cáscara el cuento 

don plátano? ¿Qué le hizo el mono? ¿Cómo es entero y cómo es mitad? Tira léxica 

Responden 
ordenadamente 
a las 

- 
 

- 
- 

 

- 
 

- 
 

- 

PROCESO 

Se presenta el tema: hoy vamos a aprender entero y mitad. 

 
Pedimos que se pongan en parejas y salimos al patio. 

En parejas dibujan la silueta de sus cuerpos sobre en papelotes sobre el 

piso y luego con tiza dividen por la mitad el cuerpo de su compañero. 

Pintan con témpera la mitad del cuerpo de un color y de otro la otra mitad, 
verbalizan 

Explicamos que están enteras, pero que cuando las partimos en dos partes 
iguales se llama mitad. 

Entregamos a cada mesa tarjetas de animales partidas por la mitad. 

con el tema interrogantes 

 
Explica cuando 
es entero y 
mitad 

 
Papelotes 
Plumones, 
Tiza 
Limpia tipo. 
Tarjetas, 
témperas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Buscan las mitades y arman. 

- -Pegan en sus cuadernos. 
 
 

 
SALIDA 

- Responden las interrogantes de reflexión: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué fue lo que más te gusto? 
¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

- Se anota las respuestas 

Papelotes 

Plumones 

Limpia tipo. 

Participa y 
responde con 
interés las 
interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Buscando el par de las cosas “Agrupa y representa gráficamente colecciones de Muestra interés al resolver situaciones de la 
objetos con un criterio dado” vida cotidiana. 

MOMENTOS 

- 
Inicio 

METODOLOGÍA 

Presentamos un juego donde debemos buscar el par de cada objeto el cual 
está escondido: zapatos, guantes, medias, etc. 

Preguntamos: ¿Cómo se llama el juego que jugamos? ¿Qué debíamos 
buscar? ¿Cómo se le llama a la cantidad que tiene 2 cosas iguales? 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 

Tira léxica 
con el tema 

Participa 
activamente en 
el juego 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Buscando el par de las cosas 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1. Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de Agrupar y representar gráficamente colecciones de objetos con un 
criterio dado, mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2. Contenidos 

 

2.3. Secuencia Didáctica 
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- Se presenta el tema: Hoy vamos a aprender la cantidad un par. 
 

 
- 
- 
- 

 

- 
 

- 

PROCESO 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 

- 

 
 

 
- 

SALIDA 

 
 
 

- 

 
Sale un niño al frente y nombra las partes que tienen un par. 

Preguntamos ¿Qué partes de nuestro cuerpo tienen un par? 

Explicamos que un par son solamente 2 cosas iguales, por ejemplo 

tenemos 2 ojos y se le dice “tenemos un par de ojos”. 

-Nombran los brazos, las piernas las manos, las orejas, los pies, los 
zapatos, etc. 

Decimos que si tenemos un par de pies debemos colocarnos un par de 

zapatos, si tenemos un par de orejas, debemos colocarnos una para de 

aretes. No podríamos ponernos solo uno, por eso es que usamos un par. 

Colocamos siluetas en la pizarra de diferentes objetos y pedimos a los 

niños que busquen en las tarjetas su par y las coloquen junto a su pareja. 

Entregamos cinta mas King, un plumón para cada niño y pedimos que 

coloquen un trozo de cinta en las partes de su cuerpo que tienen par. 

Se emparejan y verbalizan “tú tienes un par de orejas”, “tú tienes un par de 
piernas”, etc. 

Observa en el aula y nómbrame un par de cosas que veas. 

Colocamos en cada mesa papelotes con los dibujos de las partes del cuerpo 
que tenemos en par y tarjetas para que puedan pegar. 

Los niños deben colocar el par de cosas que podemos ponernos en esas 
partes: aretes, guantes, zapatos, lentes, medias, etc. para hacer 
correspondencia. 

 
 

Responden a interrogantes de reflexión. 
¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

¿Te gustó lo que hicimos? 

Se anota las respuestas 

 
 
 
 
 
 

Patio del 
colegio, 
Pizarra 
Siluetas 
Cinta 
makstape 
Máscaras, 
tiza 
Semillas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Papelotes 

Plumones 

Limpia tipo. 

Identifica el par 
de cada uno de 
los elementos 
que se les 
presenta. 

Nombra el par 
de cada objeto 
que observa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa y 
responde con 
interés las 
interrogantes 



52  

CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

MOMENTOS METODOLOGÍA 

Escuchan el cuento de “Los tres cerditos y el lobo feroz” con ayuda de 
tarjetas. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 

Inicio 

Papelote con 
el cuento 
Tira léxica 
con el tema 

Responde 
activamente las 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Encontremos donde hay uno más uno menos 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1. Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de relacionar colecciones de objetos “uno más qué” “uno menos qué 
mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2. Contenidos 

 
 
 
 

Encontremos donde hay uno más uno “Relaciona colecciones de objetos “uno más qué” Muestra interés al resolver situaciones de la 
menos “uno menos qué” vida cotidiana. 

 

2.3. Secuencia Didáctica 
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Preguntamos: ¿Cómo se llama el cuento? ¿Quiénes son los personajes? 
¿Cuántos eran los cerditos y cuántas sus casitas? ¿Había más cerditos que 
casitas? ¿Había menos casitas que lobos?¿Cómo comparamos cantidades? 

- Hoy aprenderemos a comparar cantidades uno más - uno menos. 
 

- 
 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 
- 

PROCESO - 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 
 
 

 
- 

 

- 

Salimos al patio y pedimos que los niños se agrupen de 5 y les entregamos 
una máscara de un cerdito. 

Pintamos círculos sobre el piso e imaginaremos que son sus casitas. 

Damos la consigna de que cuenten cuantos cerditos viven en cada casita. 

Luego se dice,” en cada casita hay un cerdito que le gusta irse a pasear”, los 

niños se ponen de acuerdo y uno de ellos sale. 

Ahora pedimos que cuenten cuantos cerditos hay. Ellos cuentan y dicen 4. 

Preguntamos ¿Cuántos se fueron de cada casita? ¿Cuántos hay menos? 

Nuevamente decimos “hay otro cerdito que se va a pasear, sale de su 

casita”. 

Cuentan cuantos quedan y verbalizan la cantidad “uno menos”. 

Así se hace hasta que solo quede uno en cada casita. 

Preguntamos ¿Cuántos quedaron en cada casita? ¿Cuántos salían de cada 
casita? 
Decimos que cada vez había “uno menos”.etc. 

Entramos al aula y presentamos en un papelote agrupaciones con figuras de 
los cerditos. Preguntamos ¿Cuántos cerditos hay en cada casita? , los 
cuentan. 

Vamos a imaginar que uno de cada casita se va al bosque. 

Preguntamos: si hay en esta casita 3 cerditos y uno se va ¿Cuántos quedan? 

¿Cuántos se fueron? “uno menos”, colocamos a la izquierda la cantidad que 
queda. 
invitamos a algunos niños a que salgan a la pizarra y trabajen con las otras 
casitas, quitando uno menos y colocando en la casita de la izquierda cuantos 
quedan 

Luego entregamos diferentes materiales para que trabajen uno menos y uno 
más, aumentando y quitando. 

Exponen sus trabajos y verbalizan las cantidades aprendidas. 

 
 
 
 
 
 

Tarjetas 

Papelote 

Plumones 

Patio 
colegio 

 
Máscaras 

Tiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del 

 
 
 
 
 
 
 

Participa en el 
juego del 
cuento. 

 
 
 
 
 
 

 
Compara 
cantidades: uno 
más-uno menos 
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- 
SALIDA 

Responden a las interrogantes de reflexión: 
¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué fue lo que más te gusto? 
¿En qué tuviste dificultad? 

¿En qué puedes mejorar? 

Papelotes 
 

Plumones 

Participa y 
responde con 
interés las 
interrogantes 

Limpia tipo. 

- Se anota las respuestas 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Reconociendo las cantidades: mayor “Identifica la relación “mayor que”, “menor que” en Muestra interés al resolver situaciones de la 
que, menor que colecciones de objetos” vida cotidiana. 

MOMENTOS METODOLOGÍA 

Escuchan la historia de “El pescadito comelón” con ayuda de un títere de 
palito. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
Papelote con 
el cuento 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Reconociendo las cantidades: mayor que, menor que 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de identifica la relación “mayor que”, “menor que” en colecciones de objetos, 
mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
 

2.2 Contenidos 
 

2.3 Secuencia Didáctica 
 



56  

 

 

Inicio - Preguntamos ¿Cómo era este pescadito? ¿Qué encontró? ¿Qué platos se Títere Responde 

comió, los que tenían mayor o menor cantidad de comida? Tira léxica 

- ¿Saben cuándo es mayor y cuando es menor? con el tema 

- Hoy reconoceremos las cantidades y signos mayor que y menor que. 

 
- “Colocamos en la mesa diferentes materiales para que los niños formen 

agrupaciones y las comparen, verbalizando el criterio mayor y menor”. 

activamente las 
interrogantes 

- 
- 

 
 
 

 
PROCESO - 

- 

“Una vez que los niños han reconocido las cantidades en las agrupaciones”. 

“Presentamos al pececito comelón y a su hermano al que le gusta comer 

menos”. 

 
 
 

Explicamos que el pez comelón mira a la izquierda y el hermano menor mira 
a la derecha. 

“Presentamos un papelote con distintas agrupaciones para colocar los 
pececitos según sea mayor o menor. Invitamos a algunos niños para que 
coloquen los peces”. 

 
 

Papelote, 
Plumones. 
Tarjetas, 
Imágenes de 
cantidades, 
Semillas, 
Cuentas, 
Piedritas, 
Palitos 

 

Agrupa 
cantidades y las 
compara. 

 
 

Verbaliza mayor 
que, menor que 
en sus 
agrupaciones. 

- Luego presentamos los signos mayores y menor utilizando baja lenguas 
pintados de rojo para el signo mayor y azul para el menor. 

 
 

- “Preguntamos ¿Saben qué son? ¿Cómo se llaman?” 

- “Explicamos que el signo mayor siempre mira a la derecha y el menor a la 
izquierda”. 

- Trabajamos con otros papelotes para que comparen las cantidades, 
explicando que la mayor es la que tienen más y menor la que tienen menos. 

- Colocamos los signos mayor y menor al comparar, verbalizando es mayor 
que…, es menor que… 

- Salen a la pizarra y colocan las tarjetas con los signos reconociendo mayor 
que y menor que. 
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- Papelotes 
SALIDA 

Responden a interrogantes de reflexión. 
¿Que aprendimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
¿Te gustó lo que hicimos? 

Plumones 

Participa y 
responde con 

interés las 
interrogantes 

Limpia tipo. 

- Se anota las respuestas 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Juguemos a igualar cantidades “Identifica la relación “mayor que”, “menor que” en Muestra interés al resolver situaciones de la 
colecciones de objetos” vida cotidiana. 

MOMENTOS 

 
 

Inicio - 

METODOLOGÍA 

Presentamos 2 títeres de animalitos, que están dialogando: 

“Mi mamá me compró 5 manzanas” y “a mí mi papá también me compró 5 
manzanas” 

Presentamos en un papelote las dos agrupaciones iguales. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
- Títeres 

Papelote 
Tira léxica 
con el tema 

Responde 
activamente las 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Juguemos a igualar cantidades 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de identifica la relación “mayor que”, “menor que” en colecciones de objetos, 
mostrando interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Preguntamos ¿Cuál grupo de manzanas es mayor? ¿Cuál es menor? 
¿Cuántas manzanas hay en cada grupo? ¿Cómo sabes dónde hay más o 
menos agrupaciones? 

- ¿Cómo se llamarán a estas agrupaciones? 

- Hoy aprenderemos a reconocer cantidades iguales. 

 
- Entregamos chapas y pedimos que formen 2 agrupaciones de 5 chapas cada 

una, así como las manzanas. 

- Preguntamos: si en cada grupo hay 5 chapas, quiere decir que hay la misma Chapas 
cantidad entonces son iguales. 

- Forman otras agrupaciones que tengan la misma cantidad con las tapitas, 
palitos, semillas, etc. 

- Una vez que ya comprendieron el concepto igual, presentamos una tarjeta 
con el signo igual de baja lenguas y preguntamos ¿Cómo se llamará este 
signo? 

Semillas 

Piedritas 

Palitos 

 

Agrupa 
materiales y los 
compara. 

- Decimos que se llama igual y lo utilizamos para comparar 
que son iguales. 

dos cantidades 
Tapas

 

PROCESO 
-
 

- 
- 

 

- 
- 
- 
- 

Presentamos un papelote con agrupaciones iguales y otras desiguales. 

Comparamos las cantidades y colocamos los signos mayor, menor e igual. 

Vuelven a trabajar con las tapas, semillas, etc. y les entregamos las tarjetas 

con el signo igual, para que las coloquen en medio de sus agrupaciones. 

¿Cuándo utilizamos el signo igual? 

Reconocen las cantidades iguales. 

Entregamos un papelote para que trabajen en grupo. 

Reconocen cantidades y encierran aquellas que sean iguales, luego colocan 
el signo correspondiente entre las agrupaciones: mayor, menor, igual. 

Baja lenguas 

Papelotes 

Plumones 

Hace 
comparaciones 
de igualdad en 
dos 
agrupaciones. 

 

- Responden a interrogantes de reflexión. 

¿Qué aprendimos hoy? Participa y 
SALIDA ¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

- Se anota las respuestas 

Papelotes 
Plumones 
Limpia tipo. 

responde con 
interés las 
interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Juguemos a igualar cantidades “Agrupa y distribuye colecciones de objetos con un Muestra interés al resolver situaciones de la 
criterio dado” vida cotidiana. 

MOMENTOS 

 
 

Inicio 

- 

METODOLOGÍA 

La docente trae un caramelo para cada niño y lo distribuye. 

Preguntamos: ¿Qué le di a cada niño? ¿Qué comimos? ¿Cada uno tenía su 

caramelo? ¿Les gustó? ¿De qué sabor eran los caramelos que les repartí? 
¿Qué más podemos repartir a cada niño? ¿Cómo podemos distribuir las 
cosas? 

Se presenta el tema: hoy aprenderemos a distribuir. 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
- Bolsa de 

caramelos Responde 
activamente las 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 
1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 
 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 
: Reconociendo las cantidades: mayor que, menor que 

: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 
 

II COMPONENTES DIDÁCTICOS 
 

2.1 Objetivo: 
Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces Agrupa y distribuye colecciones de objetos con un criterio dado, mostrando 
interés al resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Salimos al patio y sacamos los cuadernos de los niños y los colocamos 
dentro de una bolsa negra grande. 

- 
- 

 

- 
 

- 

 

PROCESO 
-
 

- 
 

- 

 

- 

Luego decimos que sin mirar sacarán de la bolsa un cuaderno. 

Pedimos que se sienten en círculo y vean qué cuaderno tomaron de la bolsa. 

Preguntamos ¿Ese es su cuaderno? ¿Qué debe tener cada uno 

Dejan los cuadernos en el centro y damos la consigna “saca el cuaderno que 
es suyo. 

 
En el aula trabajamos con los animales del corral, del sector de animales. 

Luego entregamos plastilina y modelan comida para cada animalito. 

¿Si tengo 5 monos y tienen hambre, cuantas bananas debe tener cada uno? 
Etc. 

 

En papelotes trabajan colocando a cada persona las cosas que le 
corresponden. 

 
 

Cuadernos, 
Bolsa 
Grande, 
Patio Del 
Colegio, 
Sector De 
Animalitos 
Papelotes, 
Plumones, 
Cinta, Maskin 
Plastilina 

 
 

Participa en 
el juego de 
distribución. 

 
 

Trabaja en la 
distribución 
de objetos. 

 

 
- Responden a interrogantes de reflexión: Participa y 

¿Qué aprendimos hoy? Papelotes responde con 
SALIDA ¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

 

- Se anota las respuestas 

Plumones 
Limpia tipo. 

interés las 
interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Tomo lo que es mío “Agrupa objetos, verbalizando el criterio de Disfruta al realizar actividades matemáticas 
agrupación” mediante el juego y otras actividades en general 

MOMENTOS 

 
 

Inicio 

METODOLOGÍA 

Preparamos junto con los niños limonada en cada mesa, utilizando los 
ingredientes necesario 
Preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Qué ingredientes utilizamos? 
Preguntamos: ¿Para qué preparamos limonada? ¿Para quién lo 
preparamos? 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
 

- 

- 

Limón 
Jarra 
Agua 
Azúcar 

Responde 
activamente las 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Tomo lo que es mío 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces Agrupa objetos, verbalizando el criterio de agrupación, disfrutando al realizar 
actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Hoy realizaremos correspondencia. 

 
 

- Una vez que terminamos sacamos las galletas y las colocamos en un plato Plato 
y los vasos en el centro de cada mesa. 

- Damos la consigna “a cada niño le corresponde tantas galletas como vasos Vasos 
con limonada hay”. 

- 
- 
- 

 

- 
- 

PROCESO - 
- 
- 

Los niños cogen las galletas y sus vasos. 

Observamos si es que lo hicieron correctamente. 

Preguntamos ¿Cuántas galletas le tocó a cada niño? ¿Cuántos vasos con 
limonada? 

Explicamos que hemos hecho correspondencia. 

Guardamos los utensilios que usamos. 

Colocamos en la pizarra siluetas de animalitos y su comida preferida. 

Invitamos a algunos niños para que hagan la correspondencia: 

Gato - ratón, perro - hueso, conejo -zanahoria, tortuga – lechuga, pollo – 

Galletas 

 
Siluetas de 
animales 

 
Bloques 
lógicos 

 

Figura 

 

Coge los objetos 

y les da una 

correspondencia 

. 

gusanito, etc. 

- Trabajamos con los bloques lógicos, los niños realizarán la correspondencia 
Papeles Trabaja 

siluetas 
con 

la 
de figura grande con pequeña, pequeño con pequeño, grande con grande, 
rojo con azul, etc. luego comparan. 

- Trabajan en grupos con figuras y papelotes. 

- Pintan, recortan y pegan las figuras en los papelotes haciendo 
correspondencia. 

- -Trabajan hojas de aplicación sobre correspondencia. 
 

- Responden a interrogantes de reflexión: 

correspondencia 

¿Qué aprendimos hoy? Participa y 
¿Qué fue lo que más te gusto? Papelotes responde con 

SALIDA ¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

 

- Se anota las respuestas 

Plumones 
Limpia tipo. 

interés las 
interrogantes 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 
1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

 
: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 
: Juntando, juntando estamos agrupando 

: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 
 

II COMPONENTES DIDÁCTICOS 
 

2.1 Objetivo: 
Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de agrupar objetos, verbalizando el criterio de agrupación, disfrutando al 
realizar actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general. 

 
2.2 Contenidos 

 
CONOCIMIENTO CAPACIDAD   ACTITUDES 

Tomo lo que es mío “Agrupa objetos, verbalizando 
agrupación” 

el criterio de Disfruta al realizar actividades matemáticas 
mediante el juego y otras actividades en general 

2.3 Secuencia Didáctica 
    

 

MOMENTOS METODOLOGÍA 

- Presentamos unas bolsitas de tela cerradas en las que habrá diversos 
materiales y las colocamos sobre cada mesa y preguntamos ¿Saben qué habrá 

MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
Bolsitas de 

 

Inicio 
dentro de estas bolsitas? 

- Manipulan las bolsas tratando de adivinar qué habrá dentro. Las abren y 
descubren el contenido 

- Preguntamos ¿Qué podemos hacer para ordenar estos materiales? ¿Cómo 
podemos agrupar estos materiales? 

tela 
 

Material 
diverso 

Responde 
activamente las 
interrogantes 
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- Se presenta el tema: hoy vamos a aprender a hacer agrupaciones. 

 

- Salimos al patio y se sientan mirando al frente. 

- Explicamos que agrupar significa juntar. 

- Por ejemplo decimos: se van a agrupar todas las niñas a la derecha y todos 
los niños a la izquierda. 

- Pedimos que se agrupen, luego comentamos que hay muchas formas de 
agruparnos como: niñas que tienen pollera celeste, niños con sombrero, 
niñas con trenzas, etc. 

- Los dejamos que se agrupen libremente, mientras vamos preguntando el 

criterio de agrupación que utilizaron. 

 
 
 
 
 
 
 

Patio del 
colegio 
Bolsas  de 

 
 
 
 
 

Identifica las 
diferentes 
formas  de 
agrupar. 

- 

PROCESO 
-
 

- 

Luego pedimos que un niño nos diga de que otra forma podremos 
agruparnos. 

Realizamos la agrupación. 
En el aula, trabajamos con las bolsas de tela que colocamos en cada mesa, 
en donde habrán diversos materiales: cepillos, crayones, plumones, 
pinceles, colores, punzones, fideos, etc. 

tela 

Crayolas 
Cepillos 
Pinceles 
Chapitas 
Semillas 

 

Utiliza su criterio 
y agrupa 
objetos. 

 
Verbaliza la 

- Damos la consigna “pon junto lo que debe ir junto”. 

- Agrupan los materiales de acuerdo a su criterio mientras preguntamos por 
qué agruparon así, por qué deben ir juntos, etc. 

- Luego trabajamos con siluetas de animalitos y pedimos que las agrupen 
según su criterio, siempre verbalizando lo que realizan. 

- Entregamos hojas y representan sus agrupaciones. 

- Colocamos siluetas en la pizarra de diferentes objetos: animales, frutas, 
personas. 

- Agrupa estos objetos. 
 

- Responden a interrogantes de reflexión: 
¿Qué aprendimos hoy? 

SALIDA ¿Qué fue lo que más te gusto? 
¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

Colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papelotes 
Plumones 
Limpia tipo. 

forma de 
agrupación que 
a realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa y 
responde con 
interés las 

- Se anota las respuestas interrogantes 
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CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUDES 

Tomo lo que es mío “Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la Disfruta al realizar actividades matemáticas 
acción realizada” mediante el juego y otras actividades en general 

MOMENTOS METODOLOGÍA MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- 
- 

Inicio 

Presentamos diferentes semillas mezcladas: maíz, habas, frejol etc. Semillas 

Preguntamos ¿Para qué sirven estas semillas? ¿Son comestibles? ¿Cómo 
las comemos? ¿Cómo podemos agrupar estas semillas? 

Responde 
activamente las 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Institución Educativa 
1.2. Nivel Educativo 

1.3. Área Curricular 
1.4.-Tema 
1.5. Edad 
1.6. Duración 

: N° 86675-Mitua 
: II Ciclo Inicial 
: Matemática 

: Reconociendo las cantidades: mayor que, menor que 
: 5 Años 
: 45 Minutos 

1.7. Nombres de las docentes : GONZALES LEÓN, Bertha Esther y MENDEZ, Carmen Rosa. 

 
II COMPONENTES DIDÁCTICOS 

 
2.1 Objetivo: 

 

Al finalizar la sesión, los niños y niñas de 5 años serán capaces de agrupar objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada, 
disfrutando al realizar actividades matemáticas mediante el juego y otras actividades en general. 

 
2.2 Contenidos 

 

2.3 Secuencia Didáctica 
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- Se presenta el tema: hoy vamos a aprender a agrupar por la forma. 
 

 
- Explicamos que agruparemos las cosas por la forma que tienen, por ejemplo: 

cuando vamos a sacar pinceles del tachito solo agrupamos todos los que 
son pinceles, ya que todos tienen la misma forma. Así vamos a agrupar hoy, 
todos los que tienen la misma forma. 

- Salimos al patio y pintamos con una tiza círculos sobre el piso. 
- Pedimos que se agrupen dentro de los círculos solamente los que son niños. 
- Luego se agrupan dentro de un círculo las niñas que tienen trenzas, en otro Pinceles, 

Agrupa según la 
forma que tiene 
los objetos, 
utilizando un 
criterio.. 

 

Trabaja 
agrupaciones 

 
- 

 

PROCESO 
-
 

- 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

los niños con pantalón azul, etc. 

Después los niños realizan sus propias agrupaciones de acuerdo a un 
criterio, diciendo “nos agrupamos todos los que tenemos…” 

Vamos pasando por los lugares para observar y preguntar qué criterio 
utilizaron para agruparse. 

En el aula, decimos que vamos a agrupar todos los que son iguales, los que 
tienen la misma forma y para que no se junten con otras agrupaciones las 
encerraremos con cuerdas. Hacemos un ejemplo en la pizarra y trabajamos 
con las siluetas de animales domésticos que realicen sus agrupaciones por 
la forma. 

Colocamos bloques lógicos y agrupan por la forma. 

Representan en hojas las agrupaciones que realizaron. 

Colocamos en la pizarra siluetas de prendas de vestir y algunos distractores. 

Damos la consigan pon junto lo que debe ir junto y las agrupan 

correctamente. 

Colores 
Crayolas, 
Tizas de 
colores 
Bloques 
Siluetas 
Plumones 
Cinta maskin 
Papelotes 

según la 
forma. 

 
 

Verbaliza       el 
criterio de 
agrupación que 
utiliza. 

- Entregamos siluetas de diferentes grupos: frutas, verduras, animales, 
instrumentos musicales, etc. y las agrupan verbalizando el criterio de 
agrupación y las encierran utilizando cuerdas o lanitas. 
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- 

SALIDA 

Responden a las interrogantes de reflexión: 
Qué aprendimos hoy? 
¿Qué fue lo que más te gusto? 
¿En qué tuviste dificultad? 
¿En qué puedes mejorar? 

Papelotes 
Plumones 
Limpia tipo 
Fichas 

Participa y 
responde con 
interés las 
interrogantes 

- Trabajan las fichas del libro agrupando por la forma. 



 

2.3. EVALUACIÓN DE SALIDA 

Culminada la ejecución de las sesiones de enseñanza aprendizaje se procedió a la 

aplicación de la lista de cotejo, obteniéndose los resultados que se muestran en la 

tabla de la siguiente página. Información que la hemos ordenado según las 

dimensiones tomadas en cuenta y que pasamos a exponer. 

Como se puede constatar, de 15 niños y niñas que representan el 100%; en la 

evaluación de salida se encontró los siguientes resultados: 
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MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

NIÑOS Y NIÑAS SERIACIÓN CUANTIFICADORES CONTEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Ángela 

Rosa Manuela 

Roberto Isac 

Alfonso José 

César Emilio 

Josefa Irene 

Carlos Josué 

Mariano Raúl 

Javier Ignacio 

Antero Mauel 

David Miguel 

Diana Milagros 

Ana maría 

Juan Franco 

Francisco Jesús 

SI 

NO 

Fuente: aplicación de la prueba de entrada a los niños y niñas de 05 años de edad 2016 
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 no Si si no si no si si si No si no si no si 
 si si si si si si si si si Si si no si si si 
 no Si si no si no si si si no si Si si si si 
 no Si si si si no si si si no si Si si no si 
 si si no si si si no si si si no Si si si si 
 no Si si si no no Si si no si si Si no si no 
 si si si si no si no si si si no Si si si si 
 si no si si si si no si si si si no si si si 
 si si si si no si no si si si no Si si si si 
 si si no si si si si si si si si no si si si 
 si si si si no si Si si si si si Si si si si 
 si si si si no si si si si si Si Si si si si 
 no Si si no si no si si si si si Si si no si 
 si si si si si si no si si si si no si si si 
 si si si si no si si si si si no Si si si si 

f 10 14 13 12 10 10 10 15 14 12 11 10 14 12 14 

% 67 93 87 80 67 67 67 100 93 80 73 67 93 80 93 

f 5 1 2 3 5 5 5 0 1 3 4 5 1 3 1 
% 33 7 13 20 33 33 33 0 7 20 27 33 7 20 7 
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SERIACIÓN SI NO 

Fuente: prueba de entrada 
 

GRÁFICO N° 04 
 
NIVEL DE LOGRO EN CUANTIFICADORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

93% 87% 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

67% 
80% 

67% 

33% 33% 

7% 13% 20% 

Agrupa 
objetos con un 

solo criterio 

Expresa la Indica la Dice la Ordena 
acción posición de losposición de las cantidades 

realizada objetos personas 
considerando considerando 
hasta el tercerhasta el tercer 

lugar lugar 

hasta 3 con 
apoyo de 
material 
concreto 

SERIACIÓN 
 

SI NO 

CUADRO N° 04 
 

NIVEL DE LOGRO EN LA SERIACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 
EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

 

 
 f % f % 

“Agrupa objetos con un solo criterio” 10 67 5 33 

“Expresa la acción realizada” 14 93 1 07 

“Indica la posición de los objetos considerando hasta el 13 87 2 13 

tercer lugar” 
“Dice la posición de las personas considerando hasta el 

 
12 

 
80 

 
3 

 
20 

tercer lugar”     

“Ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material 10 67 5 33 

concreto” 
TOTAL 

 
12 

 
80 

 
3 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 
En el primer indicador el 67% si agrupa objetos con un solo criterio; frente a un 33% 

que no lo hacen. En el segundo indicador el 93% de estudiantes si expresa la acción 

realizada; sin embargo, el 7% no lo hace. En el tercer indicador el 87% de alumnos si indica 

la posición de los objetos considerando hasta el tercer lugar; sin embargo, un 13% no lo 

hace. En el cuarto indicador el 80% de alumnos si dice la posición de las personas 

considerando hasta el tercer lugar; sin embargo, el 20% no lo hacen y en el quinto indicador 

el 67% de alumnos si ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material concreto; sin 

embargo, en 33% no lo hacen. Por lo que podemos indicar que los alumnos de 05 años 

han superado sus limitaciones en las habilidades de seriación. Por lo que podemos indicar 
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CUANTIFICADORES SI NO 

f % F 

Utiliza cuantificadores para determinar la característica 10 67 5 

% 

33 

33 

 
00 

 
7 

 
20 

TOTAL 

Fuente: prueba de entrada 

12 80 3 20 

GRÁFICO N° 05 
NIVEL DE LOGRO EN CUANTIFICADORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 

100% 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

93% 
80% 

67% 67% 

33% 33% 
20% 

0% 7% 

CUANTIFICADORES 
 

SI NO 

que el programa de intervención con el desarrollo de actividades lúdicas fue significativo 

por lo mismo que mejoraron la habilidad de seriación los niños de 05 años de edad. 

 

CUADRO N° 05 
NIVEL DE LOGRO EN CUANTIFICADORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE 

EDAD DE LA IEI. N° 86675 DE MITUA 
 
 
 
 
 
 

de las personas  

Propone sus comparaciones de objetos utilizando 10 67 5 
expresiones muchos    

Expresa comparaciones de personas utilizando 15 100 0 
expresiones pocos    

Hace comparaciones de sus juguetes utilizando 
expresiones ningunas 

14 93 1 

Hace juegos de memoria dibujando la cantidad de 12 80 3 
objetos contados    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 05 

 
 

En la evaluación de salida en el primer indicador el 67% si utiliza cuantificadores 

para determinar la característica de las personas; sin embargo, el 33% no lo hacen. En el 
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CONTEO SI NO 

Fuente: prueba de entrada 
 

GRÁFICO N° 06 
NIVEL DE LOGRO EN CONTEO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DE 

LA IE. N° 86675 DE MITUA 

93% 
80% 

93% 

14 
73% 67% 

12 
10 

8 27% 33% 
6 

20% 
4 

7% 7% 
2 
0 

CONTEO 
 

SI NO 

segundo indicar el 67% si propone sus comparaciones de objetos utilizando expresiones 

muchos; sin embargo, el 33% no lo hacen. 

En el tercer indicador el 100% si expresa comparaciones de personas utilizando 

expresiones pocos. En el cuarto indicador el 93% si hace comparaciones de sus juguetes 

utilizando expresiones ningunas; sin embargo, el 7% no lo hace y en el quinto indicador el 

80% si hace juegos de memoria dibujando la cantidad de objetos contados; sin embargo, 

el 20% no lo hacen. 

Por lo mismo que podemos indicar que las actividades lúdicas fueron significativas que 

mejoraron las habilidades relacionadas a los cuantificadores. 

 

CUADRO N° 06 
NIVEL DE LOGRO EN CONTEO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DE 

LA IEI. N° 86675 DE MITUA 
 

 
 f % f % 

“Propone acciones para contar hasta 10” 11 73 4 27 

“Expresa en forma oral los números ordinales” 10 67 5 33 

“Realiza la representación de cantidades con objetos” 14 93 1 7 

“Realiza la representación de cantidades con dibujos” 12 80 3 20 

“Utiliza estrategias de ensayo y error para contar hasta 14 93 1 7 

10” 
TOTAL 

 
12 

 
80 

 
3 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 06 
 

En lo que corresponde al aspecto el conteo de 15 niños que representan el 100%, 

en la prueba de salida; el 73% si propone acciones para contar hasta 10; sin embargo, un 

27% no lo hacen. El 67% si expresa en forma oral los números ordinales; por otra parte, el 
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SERIACIÓN PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE SALIDA 

Si 

f 

“Agrupa objetos con un solo 
criterio” 
“Expresa la acción realizada” 
“Indica la posición de los objetos 
considerando hasta el tercer 
lugar” 

“Dice la posición de las personas 
considerando hasta el tercer 
lugar” 

“Ordena cantidades hasta 3 con 
apoyo de material concreto” 

TOTAL 

% f 

20 12 

No 

% 

80 

Si 

f % f 

67 3 10 

No 

% 

5 33 

4 27 11 73 14 93 1 07 

1 7 14 93 13 87 2 13 

2 13 13 87 12 80 3 20 

2 13 13 87 10 67 5 33 

 
2 13 13 87 12 80 3 20 

33% no lo hacen. El 93% si realiza la representación de cantidades con objetos; sin 

embargo, un 7% no lo hace. 

El 80% si realiza la representación de cantidades con dibujos; sin embargo, un 20% 

no lo hacen y en el quinto indicador el 93% si utiliza estrategias de ensayo y error para 

contar hasta 10; sin embargo el 7% no lo hace. Por lo que las actividades lúdicas fueron 

muy significativas. 

 

2.4. RESULTADOS FINALES 

 
Pasemos, ahora a realizar una apreciación comparativa entre los resultados de 

ambas evaluaciones, en cada una de las dimensiones consideradas. Los resultados, 

respecto de la seriación se exponen en el cuadro y gráfico N° 07. 

 

CUADRO N° 07 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN LA SERIACIÓN EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675 DE 

MITUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: prueba de entrada y prueba de salida de niños y niñas de 05 años de edad 
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Ordena cantidades hasta 3 con apoyo de 
material concreto 

33% 
67% 

87% 

Dice la posición de las personas considerando 
hasta el tercer lugar 

13% 
20% 

80% 
87% 

Indica la posición de los objetos considerando 
hasta el tercer lugar 

13% 
13% 

7% 
7% 

87% 
93% 

Expresa la acción realizada 93% 

27% 
33% 

73% 

Agrupa objetos con un solo criterio 
67% 

20% 
80% 

0 2 4 6 8 10 12 14 

PRUEBA DE SALIDA NO PRUEBA DE SALIDA SI 

PRUEBA DE ENTRADA NO PRUEBA DE ENTRADA SI 

GRÁFICO N° 07 
COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN LA SERIACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675 DE MITUA 
 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

En este caso tenemos que de 15 niños y niñas que representan el 100%; en la 

evaluación de entrada y evaluación de salida se encontró los siguientes resultados: 

 
El 80% no agrupa objetos con un solo criterio; frente a un 20% si lo hacen; sin 

embargo, en la prueba de salida 67% si agrupa objetos con un solo criterio; frente a un 

33% que no lo hacen. El 73% no expresa la acción realizada; frente a un 27% si lo hacen; 

sin embargo, en la prueba de salida el 93% de estudiantes si expresa la acción realizada; 

y solo el 7% no lo hace. 

 
El 93% no Indica la posición de los objetos considerando hasta el tercer lugar; frente 

a un 7% si lo hace; sin embargo, en la prueba de salida el 87% de estudiantes si indica la 

posición de los objetos considerando hasta el tercer lugar; sin embargo, un 13% no lo hace. 

El 87% no dice la posición de las personas considerando hasta el tercer lugar y solo el 13% 

si lo hacen; sin embargo en la prueba de salida el 80% de estudiantes si dice la posición 

de las personas considerando hasta el tercer lugar; sin embargo, el 20% no lo hacen y en 

el quinto indicador en la prueba de entrada el 87% no ordena cantidades hasta 3 con apoyo 

de material concreto y solo el 13% si lo hacen; sin embargo en la prueba de salida el 67% 

de estudiantes si ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material concreto; sin embargo 

en 33% no lo hacen. 
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CUANTIFICADORES PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE SALIDA 

Si 

f % f 

0 00 15 

No 

% 
100 

Si 

f 

10 

% f 

67 Utiliza cuantificadores para 

No 

% 

5 33 

personas utilizando expresiones 
pocos 

Hace comparaciones de sus 3 20 12 80 14 93 1 7 

juguetes utilizando expresiones 
ningunos 

Hace juegos de memoria 4 27 11 73 12 80 3 20 
dibujando la cantidad de objetos 
contados 

TOTAL 3 20 12 80 12 80 3 20 

 

Por lo que podemos indicar que los niños y niñas de 05 años han superado sus 

limitaciones en las habilidades de seriación. Por lo podemos indicar que los niños y niñas 

de 05 años luego de la aplicación de las actividades lúdicas como estrategia muestran 

avances significativos en las habilidades de seriación. 

 

CUADRO N° 08 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN LOS CUANTIFICADORES EN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

86675 DE MITUA 
 
 
 
 
 
 
 

determinar la característica de las         

personas         

Propone sus comparaciones de 
objetos utilizando expresiones 

4 27 11 73 10 67 5 33 

muchos         

Expresa comparaciones de 2 13 13 87 15 100 0 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: prueba de entrada y prueba de salida de niños y niñas de 05 años de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 08 
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20% 
Hace juegos de memoria dibujando la cantidad 

de objetos contados 

12 
11 

27% 

7% 
Hace comparaciones de sus juguetes utilizando 

expresiones ningunos 
93% 

80% 
20% 

0% 
Expresa comparaciones de personas utilizando 

expresiones pocos 
100% 

87% 
13% 

33% 
Propone sus comparaciones de objetos 

utilizando expresiones muchos 

67% 
73% 

27% 

33% 
Utiliza cuantificadores para determinar la 

característica de las personas 
67% 

100% 
0% 

0 2 4 6 8 10    12    14    16 

PRUEBA DE SALIDA NO PRUEBA DE SALIDA SI 

PRUEBA DE ENTRADA NO PRUEBA DE ENTRADA SI 

COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN LOS CUANTIFICADORES EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675 

DE MITUA 
 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Puede verse que, en lo que corresponde al aspecto cuantificadores, de 15 niños y 

niñas que representan el 100%, en la evaluación de entrada y evaluación de salida 

presentan los siguientes resultados: 

 
 

En el primer indicador en la prueba de entrada el 100% no utiliza cuantificadores 

para determinar la característica de las personas; sin embargo, en la prueba de salida el 

67% si utiliza cuantificadores para determinar la característica de las personas; sin 

embargo, el 33% no lo hacen. En el segundo indicador en la prueba de entrada el 73% no 

propone sus comparaciones de objetos utilizando expresiones muchos, pero, el 27% si lo 

hacen; sin embargo, en la prueba de salida el 67% si propone sus comparaciones de 

objetos utilizando expresiones muchos; sin embargo, el 33% no lo hacen. En el tercer 

indicador en la prueba de entrada el 87% no expresa comparaciones de personas 

utilizando expresiones pocos, pero, el 13% si lo hacen; sin embargo, en la prueba de salida 

el 100% si expresa comparaciones de personas utilizando expresiones pocos. 
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CONTEO PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE SALIDA 

Si 

f 

“Propone acciones para contar 

hasta 10” 

2 

% f 

13 13 

No 

% 

87 

Si 

f 

No 

f % 

11 

% 

73 4 27 

“Expresa en forma oral los 4 27 11 73 10 67 5 33 
números ordinales” 
“Realiza la representación 
cantidades con objetos” 

“Realiza la representación 
cantidades con dibujos” 

de 0 0 15 100 14 93 1 7 

de 2 13 13 87 12 80 3 20 

“Utiliza estrategias de ensayo y 
error para contar hasta 10” 

TOTAL 

3 20 12 80 14 93 1 7 

2 13 13 87 12 80 3 20 

En el cuarto indicador en la prueba de entrada el 80% no hace comparaciones de 

sus juguetes utilizando expresiones ningunas, pero, el 20% si lo hacen; sin embargo, en la 

prueba de salida el 93% si hace comparaciones de sus juguetes utilizando expresiones 

ningunas; sin embargo, el 7% no lo hace y en el quinto indicador en la prueba de entrada 

el 73% no hace juegos de memoria dibujando la cantidad de objetos contados, pero, el 

27% si lo hacen; sin embargo, en la prueba de salida el 80% si hace juegos de memoria 

dibujando la cantidad de objetos contados; sin embargo, el 20% no lo hacen. Por lo mismo 

que podemos indicar que las actividades lúdicas fueron significativas que mejoraron 

significativamente las habilidades relacionadas a los cuantificadores. 

 

CUADRO N° 09 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS EN EL CONTEO EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675 DE MITUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: prueba de entrada y prueba de salida de niños y niñas de 05 años de edad 
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Utiliza estrategias de ensayo y error para contar 
hasta 5 

7% 

80% 
93% 

Realiza la representación de cantidades con 
dibujos 

20% 
20% 

Realiza la representación de cantidades con 
objetos 

13% 
7% 

80% 
87% 

0% 

93% 
100% 

33% 
Expresa en forma oral los números ordinales 

27% 
27% 

67% 
73% 

Propone acciones para contar hasta 5 
73% 

13% 
87% 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

PRUEBA DE SALIDA NO PRUEBA DE SALIDA SI 

PRUEBA DE ENTRADA NO PRUEBA DE ENTRADA SI 

GRÁFICO N° 09 
COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL CONTEO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

05 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675 DE MITUA 
 

Fuente: Cuadro N° 09 

Puede verse que en el primer indicador en la prueba de entrada el 87% no propone 

acciones para contar hasta 10, pero, el 13% si lo hacen; sin embargo, en la prueba de 

salida el 73% si propone acciones para contar hasta 10; sin embargo, un 27% no lo hacen. 

En el segundo indicador en la prueba de entrada el 73% no expresa en forma oral los 

números ordinales, pero, el 27% si lo hacen; sin embargo, en la prueba de salida el 67% si 

expresa en forma oral los números ordinales; por otra parte, el 33% no lo hacen. En el 

tercer indicador en la prueba de entrada el 100% no realiza la representación de cantidades 

con objetos; sin embargo, en la prueba de salida el 93% si realiza la representación de 

cantidades con objetos; sin embargo, un 7% no lo hace. En el cuarto indicador en la prueba 

de entrada el 87% no realiza la representación de cantidades con dibujos, pero, el 13% si 

lo hacen; sin embargo, en la prueba de salida el 80% si realiza la representación de 

cantidades con dibujos; sin embargo, un 20% no lo hacen y en el quinto indicador en la 

prueba de entrada el 80% no utiliza estrategias de ensayo y error para contar hasta 5, pero, 

el 20% si lo hacen; sin embargo, en la prueba de salida el 93% si utiliza estrategias de 

ensayo y error para contar hasta 5; sin embargo el 7% no lo hace. Por lo tanto, el desarrollo 

del programa de intervención aplicando las actividades lúdicas como estrategias fue muy 

significativo que posibilitó un logro significativo en la habilidad de conteo. 
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

        La evaluación de entrada del presente Trabajo Académico, muestra que las nociones 

de conteo de los alumnos, enfrentan limitaciones en la diversidad de las dimensiones 

consideradas. 

 
         Se diseñó y aplicó una propuesta didáctica, teniendo como base un programa de 

actividades lúdicas, centrado en el componente contenido del proceso enseñanza 

aprendizaje, entorno a las cuales se diseñaron y ejecutaron 15 sesiones de enseñanza 

aprendizaje de 45 minutos cada una. 

 
       Se logró alcanzar un notable y significativo en el desarrollo de capacidades vinculadas 

a la seriación, el uso de cuantificadores y de conteo en los alumnos, al evaluar el 

proceso de intervención basada en las actividades lúdicas propuestas. 

 
            La evaluación de entrada y evaluación de salida establecidas en los alumnos, 

muestran una mejora sensible en la totalidad de los indicadores evaluados, 

destacando situaciones en las cuales la mejora se ha producido en más del 90 % 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 
       Poner en práctica el uso de actividades lúdicas, en el logro de adquirir la noción de 

número con base en un modelo pedagógico orientado a mejorar y enriquecer los 

contenidos curriculares. 

 
         Los docentes no solo deberían limitarse a utilizar algunas actividades lúdicas ya 

conocidos ya que existen otras actividades lúdicas significativas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como alternativas para enriquecer aún 

más la labor pedagógica del docente en beneficio de lograr aprendizajes 

significativos perdurables en los alumnos. 

 
       Los profesores no deben de limitarse en la aplicación de las actividades lúdicas con 

el uso de materiales educativos costosos, más por el contrario debe de optar por 

construirlos con los mismos niños y niñas y de esta manera les será más 

significativos. 



83  

 

 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA. 

 

    Arroyo, Y. M. (2009). Programa de educación pre escolar. México: Santillana. 

Bautista V. J.M. y Moya M. A. (2001): Estrategias didácticas para dar respuesta a 

la diversidad: adaptaciones curriculares individualizadas. Sevilla: Ediciones Padilla. 

   Cadeño, M. (2005). Educación inicial, procesos matemáticos. Ecuador: Noriega 

Caballero, R.S. (2006). Un estudio transversal y longitudinal sobre los 

conocimientos informales de las operaciones aritméticas básicas en niños de 

educación infantil. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Disponible 

en: http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm- t28929.pdf. 

    Camiselle P. R. (2010) Teoría y Praxis del Desarrollo Psicomotor en la Infancia. 

España: Editorial Virgo. 

    Castro, M. E. (2002). Desarrollo del pensamiento infantil. España: Universidad 

de Granada. 

    Chiroque Ch. S. (2004). Metodología. Lima: Ediciones Quipu. 

    Daza V. J. (2005). El juego y el juguete en el desarrollo del niño. México: Trillas. 

   Gómez, R. (2002). La enseñanza de la educación física en el nivel inicial y en 

primer grado.: Una didáctica de la disponibilidad corporal. Buenos Aires: Stadium.  

    Gómez, L. F. (2010). La enseñanza de la matemática desde la perspectiva 

sociocultural del desarrollo cognoscitivo. México: Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente ITESO. 

    González, A. W. (2000). Las matemáticas en primera persona. Barcelona: 

Ediciones Pedagógicas. 

    Krause, M. (1999). La teoría de los juegos y el origen de las instituciones. Instituto 

Universitario ESEADE. 

    Le Corre, M., & Carey, S. (2007). One, two, three, four, nothing more: How 

numerals are mappedonto core knowledge of number in the construction of the 

counting principles. New York: Cognition. 

     Ministerio de Educación (2013) Resultados de la Evaluación de la Calidad 

Educativa 2012. Lima: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2015) Rutas del aprendizaje. Matemática. Lima: 

Navarrete. 

http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-%20t28929.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-%20t28929.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-%20t28929.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-%20t28929.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-%20t28929.pdf


84  

         Moreno R. M (2007), La danza como una disciplina que favorece el 

desarrollo cognitivo de niños/as entre 5 a 10 años. Universidad Pedagógica 

Nacional, México. 

      Ortega, R. (1990). Jugar y aprender. Sevilla: Ediciones Diada. 

         Piaget, J. (1981), El desarrollo mental del niño, en: Seis estudios de 

psicología. Barcelona. Ed. Ariel. 

         Piaget, J. (1980). La génesis del número en el niño. Buenos Aires: 

Guadalupe. 

      Rasmusen, E. (1989). Games and Information. Cambridge, Mass: Blackwell 

Publishers Inc. 

        Roncancio, C y Sichacá, E. (2009). La actividad física como juego en 

educación Inicial de los niños pre escolares. Bogotá: Universidad de 

Antioquia. 

      Villegas, A. L. (2010). La etapa pre operacional y la noción de conservación 

de cantidad en niños de 3 a 5 años del colegio San José de La Salle. 

Colombia: Universidad de La Salle. 

      Vygotsky, L.S. (1980). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: Crítica. 

      Zampa, C. (2007). La importancia de respetar las etapas del desarrollo en 

deporte: una mirada desde la psicomotricidad. Ecuador: Universidad de San 

Luís. 



85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



86  

N° 
Ord 

Ítems Respuesta 

SI NO 

01 

02 

03 

04 

05 

 
06 
 
07 

 
08 

09 

SERIACIÓN 

Agrupa objetos con un solo criterio 

Expresa la acción realizada 

Indica la posición de los objetos considerando hasta el tercer lugar 

Dice la posición de las personas considerando hasta el tercer lugar 

Ordena cantidades hasta 3 con apoyo de material concreto 

CUANTIFICADORES 

Utiliza cuantificadores para determinar la característica de las 
personas 
Propone sus comparaciones de objetos utilizando expresiones 
muchos 

Expresa comparaciones de personas utilizando expresiones pocos 

Hace comparaciones 
ningunos 

de sus juguetes utilizando expresiones 

10 Hace juegos de memoria dibujando la cantidad de objetos contados 

CONTEO 

11 Propone acciones para contar hasta 10 

12 Expresa en forma oral los números ordinales 

13 Realiza la representación de cantidades con objetos 

14 Realiza la representación de cantidades con dibujos 

15 Utiliza estrategias de ensayo y error para contar hasta 10 

ANEXO N° 1 
LISTA DE COTEJO UTILIZADA COMO EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 

 

CÓDIGO 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. UGEL: …………………………………………… Lugar: ……………………… 

1.2. Institución Educativa: ………………………… Lugar: ………….….………… 

1.3. Edad: ………………… Aula: ………… Fecha: ……………………………… 

II. OBJETIVOS: 

Conocer el nivel de desarrollo de las nociones de cantidad de los niños y niñas de 05 

años de edad de la institución educativa N° 86675 del caserío de Mitua, del distrito de 

Quillo, de la provincia de Yungay de la región Ancash. 

III. INSTRUCCIONES: 

A continuación, presentamos 15 ítems relacionados con el desarrollo de las nociones de 

cantidad de los niños y niñas de 05 años de edad, los cuales luego de la observación, el 

responsable del estudio debe marcar con un aspa (X) en la valoración correspondiente, 

de acuerdo a la habilidad mostrada. 

IV. CONTENIDO 
 

V. OBSERVACIONES. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 2 
 

CONSTANCIA DEL DIRECTOR DE LA I.E. SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

CONSTANCIA 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86675, CASERÍO DE MITUA, 
DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY Y DEPARTAMENTO DE ANCASH, 

EN QUE AL FINAL SUSCRIBE: 
 

HACE CONSTAR 

 
Que las profesoras, MENDEZ, Carmen Rosa y la profesora GONZALES LEÓN, Bertha 
Esther, en cumplimiento de sus estudios de segunda especialidad, en mención 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, han desarrollado 20 actividades de 
aprendizajes significativos para la aplicación del “PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR NOCIONES DE CANTIDAD 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE LA I.E.I. N°86675 DEL CASERÍO DE 
MITUA, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO 
DE ANCASH, EN EL AÑO 2016”. 

 
“Buscando donde hay: muchos-pocos”. 

“Trabajando los cuantificadores uno-ninguno”. 

“Trabajemos cuando se dice: todos-algunos”. 

“Reconociendo donde hay más y donde hay menos”. 

“Comparando las cantidades: lleno-vacío”. 

“Comparando cantidades: casi lleno-casi vacío”. 

“Conociendo el entero y mitad de las cosas”. 

“Buscando el par de las cosas”. 

Encontremos donde hay uno más uno menos” 

“Reconociendo las cantidades: mayor que, menor que”. 

“Juguemos a igualar cantidades”. 

“Ordenando, ordenando encuentro lo que es mío”. 

“Tomo lo que es mío”. 

“Juntando, juntando estamos agrupando” 

“Juntemos cosas que se parecen”. 
 

Todas estas actividades fueron desarrolladas, desde el 21 de setiembre al 09 de diciembre 
del 2016, utilizando diversos medios y materiales educativos, las mismas que fueron 
actividades satisfactorias y eficientes para los niños y niñas de la institución educativa que 
dirijo. Los mencionados profesores demostraron puntualidad, empeño y sobre todo mucha 
responsabilidad en el desarrollo de las actividades mencionadas 

 

Se le expide la presente constancia a solicitud de los interesados para los fines que estime 
conveniente. 

 

Mitua, 28 de diciembre del 2016 



 

ANEXO N° 3 
FICHAS DE APLICACIÓN DE LAS 10 PRIMERAS SESIONES CON ESTUDIANTES 

 

FICHA DE APLICACIÓN N° 01 

¡Buscando muchos huevos! 

 
• Mamá dinosauria está buscando sus huevos. 

• Recorta y pega muchos huevos en el nido. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 02 
 

¡En el fondo del Mar! 

 
• Recorta y pega muchos peces y pocas estrellas de mar. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 03 

 
¡Llévame en tu barco a pasear! 

 
• Recorta las figuras. Ubica dentro del barco algunos marineros, en el mar todos los 

delfines y una ballena. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 04 

 
 

¡A pintar! 

 
• Pinta todos los pinceles gruesos y solo algunos pinceles delgados. 

• Repasa las letras del rótulo. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 05 
 

Más – menos 

 
• Colorea más prendas de vestir en el tendral de arriba y menos en el tendral de abajo. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 06 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 07 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 08 
Más – menos 

 
• Colorea más prendas de vestir en el tendral de arriba y menos en el tendral de abajo. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 09 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 10 
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ANEXO N° 3 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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“PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIA 

PARA DESARROLLAR NOCIONES DE CANTIDAD EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE LA I.E.I. N°86675 DEL CASERÍO DE 

MITUA... 
INFORME DE ORIGINALIDAD 
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Fuente de Internet 
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Trabajo del estudiante 

 

repositorio.une.edu.pe 
Fuente de Internet 

 

Repositorio.Unsa.Edu.Pe 
Fuente de Internet 

 

repositorio.ucv.edu.pe 
Fuente de Internet 

 

repository.sustech.edu 
Fuente de Internet 

 

repositorio.usanpedro.edu.pe 
Fuente de Internet 

 

es.slideshare.net 
Fuente de Internet 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

 

 

 

 

 
Excluir citas Activo 
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