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RESUMEN 

La enseñanza en la matemática ha sido y es un problema en los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos , los aprendizajes iniciales de las matemáticas son decisivos para el 

desarrollo cognitivo, el niño debe construir por sí mismo los conceptos matemáticos básicos 

y de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo 

de sus primeros años de vida, teniendo en cuenta ello, la presente investigación nace de una 

realidad problemática y se manifiesta en las dificultades de las nociones matemáticas de 

agrupación y secuencia que se presenta en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I 

Llimbe N° 1474. 

Por tal motivo, en esta investigación se propone: “Estrategias lúdicas para mejorar las 

nociones matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad 

de la I.E.I. Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito Llacanora, provincia y región 

Cajamarca 2017”. 

Esto se logrará si tomamos en cuenta nuestro objetivo general de la propuesta pedagógica: 

Diseñar estrategias lúdicas para mejorar las nociones matemáticas de agrupación y 

secuencia de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, distrito de 

Llacanora, provincia y región de Cajamarca 2016-2017. 

Se ha planteado la siguiente hipótesis: Si se aplican un conjunto de estrategias lúdicas 

entonces mejorarán las nociones matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas 

de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito de Llacanora, 

provincia y región de Cajamarca. Para este trabajo se seleccionó una muestra de 14 

estudiantes de 5 años de edad del nivel inicial, asimismo entre los instrumentos de 

recolección de datos que se utilizaron fueron: un pretest y un postest. El diseño de estudio 

de la investigación es aplicada cuasiexperimental, el cual se basa en la manipulación 

intencionada de una o varias variables independientes con el objeto de observar y analizar 

el efecto que produce sobre una variable dependiente, una de las técnicas que prioriza este 

diseño es la observación, además de las pruebas estandarizadas. 

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis planteada. 

 
Palabras claves: Estrategias lúdicas, juego, noción de agrupación, noción de secuencia. 
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ABSTRACT 

 
The teaching process of mathematics has been a problem for students of different educational 

levels and the initial level is not exempt of obstacles which arise throughout the pedagogical 

practice. 

The initial stage of the learning of mathematics is decisive for cognitive development, since 

the child must build the basic mathematical concepts himself and, according to his structures, 

use the diverse knowledge that he has acquired throughout his first years of life. In this sense, 

the present investigation arises from a problematic reality, manifested in the difficulties of 

the mathematical notions of grouping and sequence that occurs in the 5-year-old children of 

the I.E.I Llimbe N°1474. 

For this reason, this research proposes: “Playful strategies to improve the mathematical 

notions of grouping and sequencing in 5-year-old children of I.E.I. Llimbe N ° 1474, Llimbe 

hamlet, Llacanora district, province and Cajamarca region 2017”. 

This aim will be achieved if the general objective of the pedagogical proposal is taken into 

account: Design playful strategies to improve the mathematical notions of grouping and 

sequencing of 5-year-old children of the IEI Llimbe No. 1474, Llacanora district, province 

and region of Cajamarca 2016-2017. 

The following hypothesis has been raised: If a set of playful strategies are applied in 5-year- 

ol children, the mathematical notions of grouping and sequence will be in the IEI Llimbe N 

° 1474, Llimbe Hamlet, Llacanora district, province and region of Cajamarca. For this work, a 

sample of 14 5-year-old students from the initial level was selected, the data collection 

instruments were a pretest and a posttest. The study design of the research is applied quasi- 

experimental, which is based on the intentional manipulation of one or several independent 

variables in order to observe and analyze the effect it produces on a dependent variable. One 

of the techniques that prioritizes this design is observation, in addition to standardized tests. 

The results obtained allowed us to confirm the hypothesis. 

 
Keywords: Playful strategies, game, notion of grouping, notion of sequence 
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INTRODUCCIÓN 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas y predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje. Las 

actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica 

introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables de 

manera atractiva y natural desarrollando habilidades. Por lo anterior se generan niños felices 

dando como resultado habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición a trabajar 

en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y amplían su vocabulario y la 

convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el interés de los padres hacia los 

eventos escolares 

 

La propuesta parte de la reflexión que hace la docente sobre la dificultad que expresan los 

niños y niñas para asimilar las nociones matemáticas de agrupación y secuencia, en la 

evidente apatía que tienen frente al estudio de las matemáticas y en su relación con las 

estrategias que se utiliza para su enseñanza, es así como se orienta la actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños. 

Cabe entonces reflexionar frente al papel o rol que debe tener el docente el cual no es solo transmitir 

conocimientos, si no ser un verdadero transformador, orientador, motivador y gestor de procesos de 

aprendizaje, de tal manera que el punto de partida sea el estado en que se encuentra el niño y a partir 

de este diagnóstico posibilitar que el niño se motive en su aprendizaje por medio de la lúdica. 

 
Encontrar nuevas maneras de enseñar las matemáticas, de hacerlas cercanas y prácticas a los 

niños y niños, se constituye en el eje primordial del presente trabajo, que parte del análisis 

de las dificultades en el aprendizaje de esta área del conocimiento que se evidencian en los 

niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474. 

Esta propuesta parte de la reflexión que hace la docente sobre la dificultad que expresan los 

niños y niñas para asimilar las nociones matemáticas de agrupación y secuencia, en la 

evidente apatía que tienen frente al estudio de las matemáticas y en su relación con las 

estrategias que se utiliza para su enseñanza. 

La aplicación de diversas estrategias para el trabajo con los niños y niñas tienen que estar 

relacionadas con sus necesidades e intereses y enmarcadas dentro de las estrategias 

fundamentales adecuadas para su edad, en la enseñanza-aprendizaje de la matemática son de 

suma importancia las estrategias lúdicas. 
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La investigación inició con el planteamiento de la problemática, por lo que en la presente 

investigación se presenta el siguiente problema: ¿En qué medida un conjunto de estrategias 

lúdicas mejora las nociones matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 

5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito de Llacanora, provincia 

y región Cajamarca 2016-2017?. La importancia que tiene las estrategias lúdicas van 

dirigidas a la motivación de los educandos, para que se integren a realizar cualquier actividad 

asignada, tienen como base el juego, las cuales crean todas las situaciones del proceso de 

socialización y ayuda al niño en la convivencia del grupo y así lograr los objetivos 

propuestos. 

 
De acuerdo a esto, en la enseñanza-aprendizaje de la matemática son de suma importancia 

las estrategias lúdicas por lo que nuestra hipótesis de trabajo es: Si se aplican un conjunto 

de estrategias lúdicas entonces mejorarán las nociones matemáticas de agrupación y 

secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, caserío 

Llimbe, distrito de Llacanora, provincia y región de Cajamarca. 

 
Así mismo en el presente trabajo se propone involucrar a los docentes en la 

importancia de las estrategias lúdicas en el área de las matemáticas a fin de 

propiciar aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes. Por lo que 

nuestro objetivo general es: 

Diseñar y aplicar estrategias lúdicas para mejorar las nociones matemáticas de agrupación 

y secuencia de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, distrito de 

Llacanora, provincia y región de Cajamarca 2016-2017 y dentro de sus objetivos específicos 

están: 

• Determinar las falencias que presentan los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I 

Llimbe N° 1474 respecto a las nociones matemáticas de agrupación y secuencia a 

partir de su realidad actual. 

• Analizar la metodología implementada por la docente 

• Identificar los factores que afectan la comprensión y aprendizaje de las nociones 

matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de la 

I.E.I Llimbe N° 1474. 

• Conocer la importancia del juego en el nivel inicial. 

• Implementar un conjunto de estrategias lúdicas para mejorar las nociones 

matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de la 
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• I.E.I Llimbe N° 1474 basadas en la teoría del juego como asimilación de la realidad 

de Piaget. 

• Comprobar la validez de la hipótesis. 

En el presente trabajo está orientado a mejorar el aprendizaje de las nociones matemáticas 

de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad además pretende                        brindar a 

la comunidad educativa una herramienta pedagógica que involucre el uso de estrategias 

lúdicas para facilitar el aprendizaje de una manera más dinámica y desarrollar el                     pensamiento 

matemático que conlleve a elevar el nivel académico y el gusto por el área en los estudiantes 

,puedo considerar como un alcance la colaboración de los estudiantes y como  una limitación 

la ayuda de los padres de familia ya que presentan un escaso nivel cultural , respecto a los 

instrumentos de recolección de datos que se utilizan son los siguientes: un pretest que consta 

de una prueba objetiva y que se aplicó antes de aplicar la variable independiente y un postest 

que también consta de una prueba objetiva que se aplicó después                         de ser aplicada la variable 

independiente, por lo que se puede decir que el diseño de dichos instrumentos fueron los más 

pertinentes. 

Considero importante, este trabajo en los siguientes aspectos: 

En lo histórico: Ya que nos permite entender la matemática como parte del proceso de 

cambios y progreso de nuestro mundo ,que no permanece estática y está presente cada vez 

más en la práctica total de las creaciones de la mente humana más que ninguna ciencia en 

cualquiera de los periodos de la historia además comprenderemos que la enseñanza de la 

matemática rígida y pensada para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por la enseñanza 

de una matemática más aplicada y pensada para un mundo cotidiano. 

En el aspecto pedagógico: Porque los niños cuando experimentan situaciones en contextos 

lúdicos y en interrelación con la naturaleza, le permitirán construir nociones matemáticas, 

las cuales más adelante favorecerán la apropiación de conceptos matemáticos. 

En el aspecto social: Es importante ya que a través de las estrategias lúdicas se va estimular 

el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación, colaboración, discusión y 

defensa de las propias ideas y la toma conjunta de decisiones de los niños y niñas. 

En cuanto al campo de acción es: Aplicación de estrategias lúdicas para mejorar las nociones 

matemáticas de agrupación y secuencia. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos, que a continuación se 

detallan: 
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El capítulo I tiene referencia a la ubicación y a la evolución histórica tendencial del objeto 

de estudio, esta a su vez tiene en cuenta los aspectos de la realidad problemática y la 

metodología de la investigación. 

El capítulo II comprende el marco teórico que se refiere al sustento teórico, abordando la 

base teórica científica y la base conceptual. 

El capítulo III comprende dos aspectos, el análisis y discusión de los resultados además los 

instrumentos utilizados y la presentación de la propuesta.
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I. CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1.- Referentes teóricos del modelo teórico. 

 
1.1.1. Teoría del juego como asimilación de la realidad 

Piaget (1945) citado por Gutiérrez (2004), el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva 

de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las reglas de los juegos 

suponen una expresión de la lógica con la que los niños creen que deben regirse 

los intercambios y los procesos interactivos entre los jugadores. 

La acción lúdica supone una forma placentera de actuar sobre los objetos y 

sobre sus propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender 

el funcionamiento de las cosas. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo). 

1.1.2. Teoría Sociocultural de Vigotsky 

Para Vigotsky el juego es una de las maneras que tiene el niño de participar 

en la cultura, resulta así una actividad cultural, regulado por la cultura misma, 

y genera junto al aprendizaje escolar Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Todo juego implica la instalación de una situación imaginaria y la sujeción a 

ciertas reglas de conducta, reglas de juego. 

La situación de juego puede considerarse como una generadora potencial 

de desarrollo, en la medida en que le implique al niño grados mayores de 

conciencia de las reglas de conducta y de los comportamientos previsibles 

dentro del escenario construido a tales fines, atendiendo siempre a las 

prescripciones sociales usuales para los roles representados. En los escenarios 

lúdicos, el niño ensaya comportamientos y situaciones para los que no está 

preparado en la vida real, pero que poseen cierto carácter de previsión o 

preparación. 
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En este sentido, cabe citar a Vigotsky (1979), quien define la ZDP como: “La 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de 

problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más 

capaz”. 

 
Desde la reflexión la psicología sociocultural de Vigotsky, (citado por Román y 

Díez, 1990), parece importante como el adulto es el mediador de la cultura y el 

aprendizaje potencial del niño. La interacción social entre compañeros proporciona 

una situación ideal para que el proceso de aprendizaje se desarrolle oportunamente. 

La interacción social entre iguales es un factor importante para el desarrollo del 

potencial de aprendizaje y el progreso cognitivo, tanto por la vía del conflicto socio- 

cognitivo como por la vía de la cooperación en la actividad conjunta. 

1.1.3. La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel 

 

Ausubel citado por Rivero, Villalobos &Valdeiglesias (2015), sostiene que en el 

proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera 

que establezca una relación con lo nuevo por aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando ha incorporado a su estructura cognitiva conceptos, ideas, y proposiciones 

estables y definidas, con las cuales la nueva información pueda interactuar. Ausubel 

plantea que la labor educativa ya no se ve como una labor que debe desarrollarse con 

“mentes en blanco” o que los aprendizajes de los alumnos comiencen de “cero”. No 

es así, ya que los estudiantes tienen una serie de conocimientos y experiencias que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para el nuevo aprendizaje. 

1.1.4. Teoría del Juego Como Anticipación Funcional 

 

 
Karl Groos (1902) citado por Gutiérrez (2004), filósofo y psicólogo; el juego es 

objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el 

papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. 

Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies mejor 

adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia. 
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Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño 

para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Este 

teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar 

ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. 

 
En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y 

que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo 

que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebé cuando sea grande. 

 
 

1.1.5. Importancia de la matemática en el nivel inicial (Cole, 1999) 

Es importante porque está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella 

para poder desenvolvernos en él, es decir está presente en las actividades familiares, 

sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones 

simples hasta generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la 

familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el presupuesto familiar para 

hacer las compras o para ir de vacaciones; al leer la dirección que nos permita 

desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones tan particulares, como esperar 

la cosecha del año. E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la 

probabilidad de sucesos, para jugar un apartida de ludo u otro juego. 

1.1.6. Estrategias: (Córdova, 2012) 

Hay que resaltar que los niños no aprenden sentados, no aprenden recibiendo 

y acumulando pasivamente los datos que reciben, más bien se tiene que usar 

estrategias que los estimulen a su autonomía e iniciativa; ya que el desarrollo del 

pensamiento matemático supone una construcción personal, una construcción 

desde dentro, algo que únicamente el niño puede hacer. 

Las estrategias más adecuadas de trabajo con los niños tienen que estar 

relacionadas con sus necesidades e intereses, y enmarcadas dentro de las 

estrategias fundamentales adecuadas para esta edad. Aquí podemos mencionar: 

el juego, la experimentación y la manipulación de material concreto. 

1.1.6.1. Tipos de estrategias: (Solimar, 2012) 

Clasificación de las Estrategias en el ámbito educativo, según Dorado (1997): 
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❖ Estrategias de Elaboración: Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 

literales, responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente. 

❖ Estrategias de organización: Agrupan la información para que esta sea más 

fácil recordarla. Implica imponer estructura al contenido de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Como, por 

ejemplo: Ejercicios didácticos, Juegos lúdicos entre otros. 

❖ Estrategias de Control de la compresión: Estas son las estrategias ligadas a la 

metacognición. Implica permanecer consciente de lo que se está tratando de 

lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas 

y adaptar la conducta en concordancia. 

❖ Estrategias Lúdicas: Según Colina y Reina (2004), quienes plantean que la 

estrategia lúdica es la que constituye actividades, métodos y técnicas que tienen como 

base el juego las cuales crean todas las situaciones del proceso de socialización 

y ayuda al niño en la convivencia con su grupo. Es una metodología de enseñanza 

de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y 

pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en términos de 

conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como incorporación de 

valores. Atendiendo a estas consideraciones, la importancia que tiene las estrategias 

lúdicas van dirigidas a la motivación de los educandos, para que se integren a realizar 

cualquier actividad asignada, y así lograr los objetivos propuestos. 

 

1.1.7. Lúdica: (Posada, 2014) 

 
Lo lúdico es el juego connatural del ser humano que le presenta la 

posibilidad de potenciar sus habilidades y de conocer de forma agradable y 

generalmente divertida. 

Las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración, 

potencia la adquisición de información y el aprendizaje generando nuevos 

conocimientos. En su accionar vivencial y por su alta interacción con otros y 

con el medio aumenta la capacidad al cambio, de recordar y de relacionarse 

dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos. 



11 
 

Lo lúdico está inserto en la complejidad de la vida y de su expresión: la 

naturaleza, con toda su incertidumbre. Por tanto, lo lúdico ayuda al aprendizaje 

particular e integral del ser humano de manera dinámica. En el adulto puede 

hacerlo más grato y facilitar el aprendizaje de competencias laborales y de 

buscar conocimientos de interés propios donde pueda reflexionar sobre sus 

inquietudes y al mismo tiempo soslayar el mundo del trabajo. 

1.1.8. El juego (Silva, 2010) 

El juego es una estrategia importante para el desarrollo del pensamiento y de la 

actividad, las operaciones lógico matemáticas antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del 

manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del 

niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir nociones 

fundamentales. 

Durante los primeros 6 años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa 

en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se 

reproduzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más 

conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende más. Si 

un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se 

marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda 

a aprender y a crecer mejor. 

 
1.1.8.1. Características del juego: (Chamoso, 2004) 

Resalta que, al juego se le pueden asociar tres características 

fundamentales: 

a) Carácter lúdico. El término actividad lúdica lo demarca Boz de Buzek (s.f) 

dentro de las dimensiones del juego, estableciendo que el mismo "pone en 

marcha capacidades básicas que posibilitan la creación de múltiples ámbitos 

de juego en todas las facetas del quehacer humano" 

b) Presencia de reglas propias. "Sometido a pautas adecuadas que han de ser 

claras, sencillas y fáciles de entender, aceptadas libremente por los 

participantes y de cumplimiento obligatorio para todos." 
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c) Carácter competitivo. "Aporta el desafío personal de ganar a los 

contrincantes y conseguir los objetivos marcados, ya sea de forma individual 

o colectiva". 

 
1.1.8.2. Tipos de juego: 

Chamoso, Millar entre otros presentan clasificaciones utilizando 

distintos criterios tales como: el propósito y la forma o en la estructura del 

juego. En tal sentido, los juegos se pueden clasificar en: cooperativos, libres 

o espontáneos, de reglas o estructurados, de estrategias, de simulación, de 

estructuras adaptables, populares y tradicionales. A continuación, se 

describen brevemente algunos de ellos. 

❖ Los juegos de construcción: (Millar, 1992) 

No dependen de las características del juguete, sino de lo que desea hacer con 

el mismo. "Esta fase de madurez constructiva la irán desarrollando a medida 

que manipulan diversos materiales (de sencillos a complejos), según la edad 

del niño y de la habilidad que quieren estimular". 

En los Juegos de agrupamiento: (Martínez, 1997) 

 
"El niño agrupa, de acuerdo o no con la realidad, objetos significativos”. El 

niño tiene la oportunidad de seleccionar, combinar y organizar los juguetes 

que se encuentran en su entorno. Favorece la internalización de diversos 

términos matemáticos que le serán útiles de por vida. 

❖ Los Juegos cooperativos: (Millar, 1992) 

 
Se realizan en grupos en donde se promueve la cooperación e integración con 

los participantes, estableciendo normas que deben cumplirse. Este tipo de juego 

se llama social, ya que sólo se realiza si hay más de dos niños dispuestos a 

participar. Se incrementa la interrelación de los niños llevándolos a evolucionar 

su proceso de socialización mediante el compartir y el cooperar en equipo, 

permitiendo desarrollar experiencias significativas que acrecienten su 

pensamiento lógico-matemático. 

❖ Los Juegos reglados o estructurados: (Millar, 1992) 
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Se llevan a cabo con reglas establecidas o de obligatorio cumplimiento, se 

destaca con más fuerza la actividad, la acción es dirigida y orientada por una 

actitud fundamental. 

❖ Los Juegos de estrategia: (Gómez, 1992) 

Son considerados como un importante instrumento para la resolución de 

problemas, porque contribuyen a activar procesos mentales; entre las 

características más resaltantes, se tienen las siguientes: participan uno o más 

personas, poseen reglas fijas las cuales establecerán los objetivos o metas, 

los jugadores deben ser capaces de elegir sus propios actos y acciones para 

lograr los objetivos. 

❖ Los Juegos de estructura adaptable: (Stolovich, 1981) 

Permiten estructurar o rediseñar un juego nuevo sobre la base de un juego 

conocido; el diseño de la nueva estructura lleva implícita la creación de 

actividades donde se generan conflictos, así como una serie de reglas a 

seguir, además del establecimiento de la forma de ganar. 

❖ Juegos tradicionales: (Trigueros, 1998) 

Aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, pudiéndose 

considerar específicos o no de un lugar determinado. 

❖ Juegos populares: (Porras, 2001) 

Son aquellos juegos de carácter tradicional usualmente derivados de 

actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa que no se encuentra 

excesivamente reglamentados, donde las reglas, si existen, tienen un 

carácter contractual, surgiendo del mutuo acuerdo de los jugadores y por 

tanto, variables y flexibles. 

1.1.8.3. Clasificación del Juego: (Campos, Chacc y Gálvez, 2006) 

A continuación, clasificaremos al juego desde un punto de vista 

evolutivo, distinguiendo la de diversos autores acerca de las dimensiones 

cognitivas, social y físico motora. Las tres perspectivas atienden a la etapa 

de desarrollo en las que aparecen los distintos tipos de juego de acuerdo con 

las posibilidades físicas, cognitivas y sociales del individuo. 

a) Desde un punto de vista cognitivo: 

El principal exponente de este punto de vista que atiende a las estrategias 

cognitivas que se ponen al servicio de la actividad de juego y de aquellas 
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que se emplean para resolver problemas, es Jean Piaget quien “parte de la 

idea de que el juego evoluciona y cambia a lo largo del desarrollo en función 

de la estructura cognitiva, del modo de pensar, concreto de cada estadio 

evolutivo”. Según esto, y atendiendo a la evolución cognitiva, encontramos 

cuatro tipos de categorías: juego funcional, juego de construcción, juego 

simbólico y juego de reglas. 

❖ Juego funcional o de acción: Este tipo de juegos se enmarca durante los dos 

primeros años de vida y antes de que aparezca la capacidad de representación y 

el pensamiento simbólico. Se incluyen dentro de estas actividades aquellas 

acciones que el niño realiza sobre su propio cuerpo o sobre objetos, 

caracterizadas por la ausencia de simbolismo. Son acciones que carecen de 

normas internas y se realizan por el placer que produce la acción misma, sin que 

exista otro objetivo distinto al de la propia acción. “Durante los primeros nueve 

meses de vida, el niño pasa parte de su tiempo explorando placenteramente su 

cuerpo, así como también el cuerpo de su madre. En torno a los nueve meses 

incorpora en su actividad de juego distintas acciones con los objetos, como 

lanzarlos o buscarlo. Hacia los 24 meses, las formas que adopta el juego 

aumentan gracias a que el niño adquiere mayores posibilidades de desplazarse de 

modo independiente en el espacio.” La mayor parte de las actividades de juego 

que el niño realiza en esta etapa se producen en solitario o en interacción con los 

adultos, “los adultos se convierten en esta etapa en el principal compañero de 

juego del niño. Durante los dos primeros años, el interés por otros niños es 

prácticamente inexistente y se limitan a mirar el juguete del compañero y tratar 

de hacerse con él o a esporádicos intentos por entrar en contacto físico con el otro 

niño”. Al respecto, Delval señala que “esta preferencia es hasta cierto punto lógica, 

ya que los adultos son capaces de adaptarse a la actividad del niño, tienen en cuenta 

las señales de aburrimiento /disgusto o placer que emite el niño y en función de ellas 

o detienen la actividad o la prolongan en el tiempo”. “El juego funcional, a pesar de 

ser el tipo de juego predominante en los primeros 2 años de vida, es posible detectarlo 

en la vida adulta, es decir, después de los dos años este juego no desaparece sólo se 

hace menos recurrente”. 

❖ Juego de construcción: Por juego de construcción se entiende a todas aquellas 

actividades que conllevan la manipulación de objetos con la intención de crear algo. 

“Diferentes autores indican que este tipo de juego se mantiene a lo largo del 

desarrollo y que no es específico de ninguno de ellos, apareciendo las primeras 
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manifestaciones, aunque no sean estrictamente casos puros de juegos de 

construcción en el período sensoriomotor, por carecer el niño en esta etapa de la 

capacidad representativa. Este juego gana en complejidad en los años siguientes. 

Así, el juego podría oscilar desde apilar un par de cubos hasta llegar a formas 

más complejas como la elaboración de un puzzle con gran cantidad de piezas”. 

❖ Juego simbólico: El llamado juego simbólico, representacional o sociodramático 

surge a partir de los 2 años como consecuencia de la emergente capacidad de 

representación. “Este tipo de juego es predominante del estadio preoperacional 

y se constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y los 7 años, en 

él predominan los procesos de “asimilación” de las cosas a las actividades del 

sujeto, es decir, a través del juego los niños manifiestan comportamientos que ya 

forman parte de su repertorio, “acomodando o modificando” la realidad a sus 

intereses. El juego simbólico puede tener carácter individual o social, así como 

distintos niveles de complejidad. Este tipo de juego “evoluciona desde formas 

simples en la que el niño utiliza los objetos e incluso su propio cuerpo para 

simular algún aspecto de la realidad hasta juegos de representación más 

complejos en los que podría aparecer interacción social” los juegos de 

representación exigen cierto conocimiento del guión por parte del niño, es decir, 

que tenga una representación general de la secuencia habitual de acciones y 

acontecimientos en un contexto familiar, así como de las funciones que 

desempeña cada participante del guión. 

“Se debería seguir una secuencia ordenada en las acciones que reproducen la 

actividad porque aunque se trate de un juego en el que el componente ficticio 

sea el predominante, el niño trata de reproducir fielmente la actividad, a 

medida que aumenta el conocimiento sobre las diferentes acciones que se 

pueden incluir en un guión, así como sobre las funciones que se espera que 

desempeñe cada personaje, el juego ganará en complejidad”. 

❖ Juego de reglas: A partir de los 7 años surgen juegos eminentemente sociales en 

los que se comparten tareas con otras personas y en los que se empieza a tener 

cierto conocimiento de las normas y reglas. El juego de reglas “está constituido 

por un conjunto de reglas y normas que cada participante debe conocer, 

asumir y respetar si quieren realizar sin demasiadas interferencias y 
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obstáculos la actividad”. Asimismo, “los juegos de reglas pueden presentar 

variaciones en cuanto al componente físico y simbólico. 

 

❖ Una de las dificultades que se pueden encontrar al iniciarse los juegos de 

reglas son aquellas que el niño presenta para controlar sus deseos y 

motivaciones personales, llegando éstas, en ocasiones, a interrumpir el 

desarrollo de la actividad. Al respecto, Moreno señala “para que el niño llegue 

a ser capaz de implicarse en juegos de esta complejidad normativa, se debe 

superar el egocentrismo característico del pensamiento preoperacional, es 

decir, debería ser capaz de situarse en el lugar de otra persona” las primeras 

manifestaciones que adopta el juego de reglas se encuentran restringidas por 

la conciencia que tiene el infante sobre las reglas y normas. En este sentido, 

la complejidad que caracteriza al juego de reglas se relaciona estrechamente 

con el conocimiento de las reglas que tiene el niño en los diferentes momentos 

de su desarrollo cognitivo. Al respecto, Goicoechea señala que “durante los 

dos primeros años de vida el niño juega libremente sin que aparezcan reglas 

sociales. Entre los 2 y los 5 años el niño recibe las reglas del exterior, no 

coordina sus actividades con las del resto de los participantes, no hay 

ganadores ni perdedores, todos ganan. Entre los 7 y 8 años trata de ajustarse 

a las reglas y las cumple fielmente, y a partir de los 11 años, los participantes 

del juego negocian, antes de iniciar la actividad, las reglas adoptando 

acuerdos sobre las que van a predominar en el juego y empieza a existir la 

posibilidad de modificar alguna de ellas, siempre que ello revierta en una 

mejora del juego”. En consecuencia, a medida que la edad avanza, la forma 

de entender las normas genera un mayor grado de estructuración normativa 

del juego, así como un mejor desarrollo del mismo, y da nuevas posibilidades 

de mantener interacciones y relaciones favorables entre sus componentes. 

b) Desde un punto de vista social: (Parten, 1932) 

Esta clasificación analiza el juego desde una perspectiva social y 

considera aspectos cuantitativos y cualitativos de la relación, es decir, 

tiene en cuenta el número de participantes y la relación que se mantiene 

entre ellos. 

❖ Juego solitario: En este tipo de juego el niño juega solo y separado de 

los demás y su interés se encuentra centrado en la actividad en sí misma. 
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No realiza intentos por iniciar actividades en colaboración con otros 

niños. 

❖ Juego de espectador o comportamiento observador: En este tipo de juego 

el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en mirar cómo juegan otros 

niños. Mientras el niño se encuentra inmerso en esa actividad, puede 

iniciar algún comentario de tipo verbal con los niños que juegan, pero 

sin mostrar en ningún momento mayor interés por integrarse en el grupo 

y compartir con ellos la actividad en curso”. 

❖ Juego paralelo: En esta modalidad de juego “el niño comparte espacio 

físico con otros niños, pero juega de forma independiente del resto. (Es 

más, el niño) puede estar realizando la misma actividad e incluso 

compartiendo el material, aunque el desarrollo de la actividad no 

depende de la interacción con el otro”. Este tipo de juego se diferencia 

de otros de mayor complejidad social debido a la “ausencia de influencia 

mutua a pesar de que se encuentre en proximidad espacial y cercanía 

física”. 

❖ Juego asociativo: En este tipo de juego emergen “las primeras 

asociaciones entre los componentes del grupo encaminadas a obtener un 

único objetivo”. Todos los integrantes del juego participan en la 

actividad, sin embargo, no existe reparto o distribución de tareas y su 

organización y estructuración es mínima. 

❖ Juego cooperativo: Se trata del juego más complejo desde el punto de 

vista social. El niño juega con otros niños, pero de modo altamente 

organizado, se reparten tareas en función de los objetivos a conseguir. 

Los esfuerzos de todos los participantes se unen para llegar a conseguir 

el objetivo o meta. El conocimiento de las reglas que empieza a tener el 

niño a partir de los 7 años hace posible la aparición de este tipo de grupos 

en el juego. “El juego cooperativo y el de reglas constituyen el contexto 

adecuado en el que el niño puede aprender relaciones de carácter 

cooperativo y competitivo, aprende a ajustarse a los intereses del grupo 

y a posponer sus deseos si no es el momento apropiado, aprende a 

respetar a los demás”. A partir de los dos años, el niño empieza a mostrar 

mayor interés por sus iguales y decrece la cantidad de juego con adultos. 

Los iguales le resultan más atractivos y novedosos, sus conductas son 
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fácilmente reproducibles y sus intereses son similares. Además, a 

medida que su edad aumenta, los niños y las niñas “mejoran sus 

competencias lingüísticas, superan su egocentrismo y comienzan a 

aceptar reglas y normas, lo que hace que sus interacciones sociales sean 

cada vez más fluidas”. Con lo que respecta al número de participantes, 

es importante señalar que los primeros grupos de juego de los niños y 

niñas son muy reducidos y, a medida que ellos crecen, se amplían y 

tienden a ser del mismo género, caracterizándose los juegos masculinos 

por su actividad motriz y los juegos de niñas por ser actividades más 

sedentarias y tranquilas. 

c) Desde un punto de vista físico: (Pellegrini y Smith ,1998) Una tercera 

forma de clasificar las actividades lúdicas es hacerlo desde una perspectiva 

motriz. Dividen al juego de actividad física en tres grandes categorías: 

“estereotipias rítmicas, juego de ejercicio y juego de acoso y derribo”. 

❖ Estereotipias rítmicas: En esta categoría se incluyen aquellas actividades 

repetitivas en las que “aparecen movimientos motores globales centrados en 

el cuerpo del niño, con ausencia de objetivo”, entre los que encontramos 

patadas, balanceos y movimientos de brazos. “Este tipo de actividad podría 

incluirse perfectamente dentro del juego funcional, sería un subtipo de juego 

funcional, y alcanza su máxima manifestación a los 6 meses de edad. A partir 

de los 12 meses, este tipo de actividad se reduce de manera importante”. En 

este tipo de juego no se aprecian diferencias significativas entre géneros. 

❖ Juego de ejercicio: Estos juegos se definen como el “conjunto de 

movimientos locomotores globales o gruesos que aparecen en un contexto 

lúdico”. Su manifestación es a partir de los 12 meses y se caracteriza por el 

vigor alcanzado en la actividad física. Este tipo de juegos puede darse en 

actividades individuales o grupales y se destaca porque los niños y niñas 

corren, saltan, escalan, empujan y arrastran. Su máxima expresión se da a los 

4 años y decae cerca de los 6-7 años. 

❖ Juego de acoso y derribo: Este tipo de juego también se conoce como “juego de 

persecuciones, peleas o violento”. En él se destacan comportamientos que 

pueden parecer agresivos al observador, pero se diferencian de éstos debido a que 

las actividades de juego aparecen acompañadas de risas y expresiones faciales 

placenteras. Este tipo de juegos es de tipo social y su máxima expresión se da 
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entre los 7 y 11 años, encontrándose en ellos comportamientos como patadas, 

luchas, agarrar con fuerza, empujar al compañero, caídas. 

“El juego de acoso y derribo tiene consecuencias sobre el desarrollo del niño 

ya que le permite medir sus fuerzas y comprobar hasta dónde puede seguir 

jugando sin hacer daño al compañero. En relación con este último tipo de 

juego se ha comprobado que aquellos niños que no tienen oportunidad de 

practicarlo presentan dificultades para interpretar ciertas señales gestuales de 

la comunicación no verbal y para emplear adecuadamente la fuerza en 

actividades lúdicas y físicas que conlleven contacto físico”. En cuanto a las 

diferencias de género presentes en este tipo de juego algunos autores señalan 

que este tipo de juego es más frecuente en niños que en niñas. Respecto a 

este tema se argumentan razones de orden biológico y social pues, por un 

lado, se “considera que la mayor frecuencia de juego físico en niños se 

debe a la acción de los andrógenos” y, por otro, “se refiere directamente 

al proceso de socialización, según el cual, al inicio de las interacciones con 

los padres, los niños y las niñas se socializan con patrones diferentes, los 

cuales tienden a reforzar esas diferencias de género. Los padres orientan 

gran parte del tiempo que pasan con sus hijos varones a realizar 

actividades muy vigorosas físicamente. En cambio, las actividades a 

realizar con las niñas son más sedentarias y se muestran más interesadas 

en los juegos simbólicos que en los de acción. 

1.1.9. Nociones matemáticas 

1.1.9.1 Agrupación: (Jara, 2012) 

Clasificar es agrupar o juntar elementos que comparten uno o más 

atributos. Por ejemplo: Al agrupar todos los cuadrados rojos, se está 

clasificando en base a dos criterios. Para poder clasificar es necesario que el 

niño compare todos los elementos, identificando al menos un atributo que 

tienen en común. A partir de este atributo, surge el concepto de clase. 

Inicialmente, el niño clasifica a partir de un atributo, y poco a poco puede 

realizar una clasificación múltiple, teniendo en cuenta dos o más 

propiedades en forma simultánea. 

1.1.9.2 Secuencia: :(Querea, 2007) 
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La noción de secuencia es también llamada patrón y se forma al repetir un 

núcleo formado por dos o más elementos, en todo patrón se aprecia una 

estructura de base o un núcleo el cual da origen a la regla o ley de formación, 

para tal efecto los niños deben: identificar, interpretar y representar 

regularidades a través de patrones de repetición en situaciones lúdicas y 

vivenciales, con material concreto y gráfico lo que conducirá posteriormente a 

comprender que un patrón se puede encontrar en diversos contextos, los 

patrones de repetición se pueden trabajar de acuerdo a un criterio perceptual de 

color, forma, tamaño, grosor. 

Es una actividad natural en los niños ellos la realizan al reconocer e 

identificar las características de los objetos que los rodean, en su ambiente 

familiar y en la naturaleza. Al llegar a los cinco años los niños han tenido ya 

múltiples experiencias de clasificación, así por ejemplo han jugado y trabajado 

con objetos pesados y ligeros, duros y suaves, redondeados y angulosos, etc. 

La clasificación es una capacidad natural, inherente a la inteligencia humana, 

para agrupar objetos en función de semejanzas o diferencias específicas. Para 

esta operación es necesario interactuar con materiales concretos, uno de estos 

materiales son los bloques lógicos, estos se pueden elaborar con diversos 

recursos de preferencia con recursos de la zona (piedritas frutos, flores, etc.) 

1.2. Diseñar las relaciones y funciones del modelo. 

 

1.2.1. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESA: Estrategias lúdicas para mejorar 

las nociones matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 

años de edad de la I.E.I “Llimbe N° 1474”, caserío Llimbe, distrito de 

Llacanora, provincia y región Cajamarca, periodo 2016 – 2017. 
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Estrategias de 
elaboración 

Estrategias 
de control 

de la 
comprensión 

ESTRATEGIAS 
Estrategias 

de 
organización 

Estrategias 
lúdicas 

Juego 

Juegos de 
construcción 

Juegos populares 

Juegos cooperativos 

Juegos reglados o 
estructurados 

Juegos 
tr es adicional 

Juegos de 
estrategia 

Juegos de 
estructura 
adaptable 
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1.2.2.- PROPUESTA TEÓRICA: 

 

1.2.2.1. Título: 

Estrategias lúdicas para mejorar las nociones matemáticas de agrupación y 

secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I “Llimbe N° 1474”, 

caserío Llimbe, distrito de Llacanora, provincia y región Cajamarca, periodo 

2016 – 2017. 

1.2.2.2. Fundamentación: 

Esta propuesta se basa en la Teoría del juego como asimilación de la realidad 

de Piaget lo cual plantea que las reglas de los juegos suponen una expresión de la 

lógica con la que los niños creen que deben regirse los intercambios y los procesos 

interactivos entre los jugadores. 

Se pretende que los estudiantes puedan aprender las nociones de agrupación 

secuencia y así puedan desarrollar más adelante el concepto de número, esta teoría 

es importante ya que tiene como base al juego. 

Se emplearán diversos juegos en donde los estudiantes vivenciarán con su 

cuerpo y manipularán objetos, así aprenderán las nociones de agrupación y 

secuencia. 

 
1.2.2.3. Objetivos: 

1.2.4.1. Objetivo General: 

• Diseñar estrategias lúdicas para mejorar las nociones matemáticas de agrupación 

y secuencia de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, 

distrito de Llacanora, provincia y región de Cajamarca 2016-2017. 

1.2.4.1.2. Objetivos específicos: 

• Implementar un conjunto de actividades lúdicas para mejorar las dificultades en 

las nociones matemáticas de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I. 

“Llimbe N° 1474” distrito de Llacanora, provincia y región de Cajamarca 2016- 

2017. 

 
1.2.2.4. Tabla 1 

 
 

Programa 
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Estrategias 

lúdicas 

Descripción Recursos o 
medios y 

materiales 

Tiempo Cronogr
ama 

Agarrar las 

cintas 

-Se forman tres equipos, cada 

estudiante se coloca una cinta del 

color correspondiente a su grupo en 

la parte trasera de la cintura 

(colgando los pantalones, cinturón) 

-El juego consiste en sacar las cintas 

a los demás y colocarlas dentro de las 

cajas de color que corresponde, el 

estudiante que se queda sin cinta 

ayuda a sacar ayuda a sacar las cintas 

de sus compañeros que faltan, el 

juego termina cuando los equipos 
colocan todas las cintas dentro de las 

cajas. 

-Cintas de tres 

colores, tantas 

como 

participantes en 

el juego 
 

-Cajas de colores 

-15 minutos 05/06/2 

017 

Globos por 
colores 

-Se forman grupos de cuatro o cinco 

participantes a cada grupo se le 

asignará un color 

-Se colocan globos de color amarillo, 

rojo, azul y se dispersan por el 

espacio disponible, cuando suene la 

sonaja los estudiantes deberán coger 

los globos de otro color para llevarlos 

a la caja que le corresponde. Al 

finalizar el juego se menciona el 

color de globos que han colocado en 

las cajas y se cuenta los globos que 

cada equipo ha conseguido guardar 

correctamente en cada una de sus 

cajas 

-Globos de color 

amarillo, rojo y 

azul 

-20 minutos 06/06/2 

017 

Simón dice -Jugamos a simón dice, la docente 

será simón, el juego consiste en lo 

siguiente: se forman grupos, en el 

piso habrá diversas figuras 

geométricas de círculo y cuadrado, 

la docente reparte tarjetas y ella dará 

la orden: simón dice que los 

estudiantes tienen que relacionar las 

tarjetas con las figuras geométricas 

que se parecen 

-Luego la docente dará la orden: 

simón dice que junten las figuras 

geométricas que se parecen a las 
tarjetas que tienen 

-Tarjetas de 

figuras 

geométricas 

-Figuras 

geométricas de 

cartón de círculo 

y cuadrado 

-15 minutos 12/06/2 

017 
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-Juego con 

bloques de 

cartón 

-Se forman grupos, la docente reparte 

tarjetas, las cuales tendrán dibujos y 

los estudiantes tienen que 

relacionarlo con las figuras 

geométricas que se encuentran 

dispersas en el piso, una vez que han 

recogido todas las figuras 

geométricas del piso, regresan a su 

sitio, la docente entregará hilos, los 
estudiantes agrupan figuras 

geométricas que se parecen 

-Tarjetas con 

dibujos 
-Hilos 

-Bloques de 

cartón 

-20 minutos 13/06/2 

017 

La pesca de 

piedritas 
-Se forman grupos, la docente 

esparcirá piedritas pequeñas y 

grandes en el piso ,luego se les 

indicará que vamos a jugar a la pesca 

de piedritas ,explicamos que el juego 

consiste en que los estudiantes 

caminarán por todo el salón ,a la hora 

que menciona la docente a pescar 

piedritas ,cada equipo recoge las 

piedritas que están en el piso ,al 

regresar a su sitio los estudiantes 

agrupan piedritas según su criterio 

(tamaño) ,para ello se les reparte 

cajas de diferente color ,luego 

expresa que criterio ha utilizado para 
agrupar las piedritas 

-Piedras 
-Cajas 

-20 minutos 14/06/2 

017 

Gallinas 

ponedoras 

de globos 

-Al comienzo todos los globos 

estarán en el suelo y habrá dos cajas, 

los estudiantes deberán clasificar los 

globos según su tamaño, cuando 

suene la sonaja cada estudiante 

deberá colocarse un globo entre las 

piernas, una vez conseguido se 

desplazarán con el globo sin que 

caiga al suelo y colocarán los globos 
en las cajas según corresponda 

-Globos 

-Cajas 
-20 minutos - 

17/06/2 

017 

Juego del 

zorro 

Jugamos al juego del zorro, el juego 

consiste en entonar una canción 

juguemos en el bosque mientras el 

zorro está y luego realizaremos una 

pregunta, el zorro responderá y a la 

vez dará indicaciones, formamos 

grupos, cada grupo representará a un 

grupo de zorros, pero tendremos a un 

zorro mayor que será la docente y 

dará indicaciones 

-Conos de 

papelhigiénico 

de tamaño 

grande y 

pequeño 
 

-Botones de 

tamaño grande y 

pequeño 

 19/06/2 

017 
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  -Cajas de tamaño 
grande y 

pequeña 

  

Carrera de 

colores 

-Se forman grupos ,se reparte tarjetas 

de color amarillo y rojo a los 

estudiantes ,luego la docente trazará 

en el piso dos líneas con tiza ,la 

docente dará la indicación y los 

equipos colocarán las tarjetas encima 

de la línea como ellos deseen, luego 

se le indica que ordenen las tarjetas 

de tal manera que no estén juntas dos 

tarjetas del mismo color ,formando 

así una secuencia ,luego se dará otros 

materiales ,así como tapas de botellas 

de color rojo, azul y se repite el juego 

de tal manera que formen 
una secuencia por color 

-Tizas 

-Tarjetas de 

color amarillo, 

rojo 

-Tapas de botella 
rojo y azul 

-20 minutos - 

20/06/2 

017 

Jugando al 

tumbalatas 

-Los estudiantes forman equipos, se 

reparte latas de leche vacía a cada 

equipo, los estudiantes exploran el 

material y forman una torre, luego la 

docente entrega una pelota de 

plástico a cada equipo, la lanzan y a 

la señal de la docente construyen una 
torre formando una secuencia por 

color. 

-Latas de color 

rojo y amarillo 

-Pelota de 

plástico 

-20 minutos - 

21/06/2 

017 

La combi 

viajera 

-Los estudiantes participan del 

juego: la combi viajera, al inicio la 

docente será el chofer y los demás se 

van a ir ordenando uno detrás del otro 

conforme ellos deseen 

-Luego se les incentiva que se formen 

de otra manera para subir a la combi 

quedando primero un niño, seguido 

de una niña, luego 

un niño seguido de una niña esta será 

la secuencia que seguirá 
-Los      estudiantes      pueden      ir 

inventando más formas de subir a la 

combi creando así una secuencia 

-Participantes en 
el juego 

-15 minutos - 

23/06/2 

017 

El gusanito -Jugamos al gusanito, la docente será 

la cabeza del gusanito y los demás se 

forman libremente detrás de ella, 

luego darán vueltas por todo el 

espacio señalado 
-Los       estudiantes       nuevamente 

participan del juego el gusanito, un 

niño será la cabeza del gusanito, la 

-Participantes en 
el juego 

-15minutos 27/06/2 

017 
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 docente acompañará a los 

estudiantes para que se formen 

siguiendo un patrón de repetición: 
niño-niña 

   

Quien 

sigue, 

quien sigue 

-Al iniciar el juego se formarán tres 

equipos, un estudiante de cada dos 

grupo caracterizará a una mamá y los 

demás serán los hijos se les entregará 

papa, ollucos y alverja y la mamá en 

acuerdo con los niños decidirán que 

comer en la semana de tal manera 

que no se repita los alimentos 

siguiendo así una secuencia, 
quedando de la siguiente manera: 

papa-olluco-alverja 

-Papa 

-Ollucos 

-Alverja 

-20 minutos - 

03/07/2 

017 

Carrera de 
trencitos 

-Se hacen dos columnas una de 

niñas, y otra de niños, los cuales se 

formarán libremente y recorren el 

camino trazado 

-Luego se forman dos columnas 

una de niños y otra de niñas, se 

ordenan siguiendo una secuencia 

(pequeño-grande) y recorren el 
camino trazado 

-Tiza 

-Participantes en 

el juego 

-15 minutos - 

04/07/2 

017 

Juego con 

tarjetas 

Los estudiantes juegan al juego con 

tarjetas, el juego consiste en lo 

siguiente: en forma individual los 

estudiantes reciben tarjetas de 

tamaño pequeño y grande, la docente 

trazará una línea en el piso, cuando la 

docente mencione juego con tarjetas 

a pequeño- grande, los estudiantes 

deben ordenar las tarjetas encima de 

la línea siguiendo la secuencia 

pequeño -grande, por grupos los 

estudiantes ordenarán las tarjetas 

siguiendo el patrón de repetición 

pequeño-grande. 

- Tarjetas de 

tamaño pequeño 

y grande 

-Tiza 

-15 minutos - 

10/07/2 

017 

La jefa 

manda 

-Los estudiantes juegan a la jefa 

manda, el juego consiste en lo 

siguiente: En forma individual los 

estudiantes reciben mochilas, 

botellas de plástico, entre otros 

objetos de diferente tamaño, la 

docente es la jefa y dará la orden: la 

jefa manda que los estudiantes 

ordenan los materiales siguiendo una 
secuencia, luego expresan el criterio 

que usó para ordenar los objetos 

-Mochilas 

-Botellas de 
plástico 

-Siluetas 

-15 minutos - 

11/07/2 

017 
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 -Nuevamente se repetirá el juego y 

en grupos de trabajo los niños 

reciben siluetas de diferente tamaño 

y a la orden de la jefa los estudiantes 

pegan las siluetas en una hoja 

ordenándolos, expresando el criterio 

que usó para ordenarlos (pequeño, 
mediano, grande) y así 

sucesivamente 

   

Haciendo 

escaleras 
Jugamos al juego haciendo escaleras, 

el juego consiste en lo siguiente: en 

forma individual los estudiantes 

reciben regletas de diversos colores y 

tamaños, luego los motivamos para 

que ordenen las regletas según su 

tamaño (pequeño, mediano y grande) 

de tal manera que formen una 

escalera 

 

-Regletas 

 

de diversos 

colores y 

tamaños 

-15 minutos - 

12/07/2 

017 



28 
 

 

 

 

 

II. CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 
2. 1. Tipo de diseño utilizado: El diseño de la investigación es cuasiexperimental en    donde 

existe una manipulación intencionada de una o más variables independientes con el 

       el objeto de observar y analizar el efecto que produce sobre    una variable dependiente. 

 
 

El diseño de investigación es cuasi experimental, cuyo esquema utilizado es el 

siguiente: variable independiente en el grupo experimental 

En donde: 

O1    Representa la medición pre test (prueba de entrada) 
 X   Representa a la aplicación de estrategias lúdicas. 

O2  Representa la medición pos test (prueba de salida) después 

de aplicarse la variable 

En el esquema se puede observar que 01 representa la medición del pre test que 

se realiza mediante una lista de cotejo antes de aplicarse la variable independiente 

(estrategias lúdicas) en el grupo experimental, se utilizó la técnica de la observación 

ya que en el nivel inicial los niños y niñas aún están en proceso del desarrollo de la 

lectoescritura, X representa la variable independiente estrategias lúdicas y 02 

representa la medición del post test que se evaluó a través de una lista de cotejo 

después de aplicarse la variable independiente estrategias lúdicas en el grupo 

experimental. 

La variable independiente está representada por estrategias lúdicas y la variable 

dependiente está representada por las nociones matemáticas de agrupación y secuencia. 

2.2. Población: La población estudiantil de la I.E.I N° 1474 Llimbe comprende 19 

estudiantes la cual representa el 100%. 

2.2.1. Muestra: La muestra está conformada solamente por aquellos estudiantes de 

5 años de edad que son 14 estudiantes y representan un 73.68%. 

O1 X O2 
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2.3. Entorno y técnicas de medición o recolección de los datos: 

 
El Distrito de Llacanora es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca 

ubicada en el departamento de Cajamarca, Llacanora se caracteriza por ser un distrito 

netamente rural ,la presente investigación se ha desarrollado en la Institución 

Educativa Inicial Estatal Llimbe N° 1474 la cual está ubicada en el distrito de 

Llacanora, caserío Llimbe , provincia y región de Cajamarca ,siendo una institución 

educativa inicial estatal unidocente que brinda servicio a niños de 3, 4 y 5 años de 

edad . 

La infraestructura de la Institución Educativa no es adecuada para los 

estudiantes, cuenta con un salón que presenta falencias en el techo, no tiene un 

patio, los niños presentan cierta incomodidad al realizar sus actividades. 

En la. I.E.I encontramos padres de familia con las siguientes características: padres 

con escasa cultura , la mayoría de los padres de familia presentan estudios 

incompletos, esto afecta en el rendimiento académico de los estudiantes porque 

algunos de ellos no ayudan en la mejora de los aprendizajes de sus hijos, se da la 

existencia de padres reacios al cambio teniendo el pensamiento de que el niño en 

educación inicial debe salir escribiendo forzándolo así a escribir en sus casas sin 

tener en cuenta la madurez biológica de cada niño y niña ,algunos padres de familia 

presentan hogares disfuncionales . 

La mayoría de los padres de familia son de bajos recursos económicos, se 

dedican a la agricultura y ganadería considerando más importante sus actividades 

económicas que el aprendizaje de sus niños y niñas. 

En la I.E.I encontramos niños y niñas con las siguientes características: 

 
• Niños y niñas que son agredidos por parte de algunos padres de familia. 

 

• Desinterés por parte de algunos niños y niñas por aprender temas relacionados 

al área de matemática. 

• Escasa retención de algunos niños y niñas. 

 

• Actitud reactiva para los trabajos, aprendizajes colaborativos y participativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
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• Algunos niños y niñas tienen dificultades en el área de matemática         

relacionado a temas de nociones matemáticas como agrupación y secuencia. 

 
 

Tabla 2 

 

 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

PRIMARIAS 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

LISTA DE COTEJO 

La lista de cotejo es un instrumento de evaluación basado 

principalmente en la observación objetiva ,se empleó dos listas 

de cotejo una antes de aplicar la variable independiente 

(estrategias lúdicas ) y otra lista después de aplicar la variable 

independiente (estrategias lúdicas) , la lista de cotejo de entrada 

se utilizó de base para el recojo de datos y para la construcción 

empírica que permita organizar la propuesta consistente en 

estrategias lúdicas la lista de cotejo de salida nos permitió evaluar 

cada uno de los criterios planteados acerca de las nociones 

matemáticas de agrupación y secuencia y así verificar si han sido 

alcanzados después de aplicar la variable independiente 

(estrategias lúdicas) . 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

TEST O PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

El pretest es aquella medición que se realiza antes de aplicar una 

variable independiente, en esta investigación el pretest está 

conformado por una prueba de entrada; el postest es una 

medición hecha después de haber aplicado la variable 

independiente, por lo tanto, nos podríamos apoyar en 

instrumentos similares a los del pretest, en este caso está 

conformado por una prueba de salida. 
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 Al iniciar las clases se aplicó una prueba de entrada conteniendo 

temas relacionados a la noción de agrupación y noción de 

secuencia considerando criterios como: color, forma y tamaño 

sin utilizar la propuesta planteada y después se volvió aplicar otra 

prueba objetiva después de aplicar la propuesta conteniendo los 

mismos temas. 

 INSTRUMENTOS 

 SECUNDARIAS 

F
IC

H
A

JE
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Este instrumento sirvió para clasificar los libros y acceder con 

mayor facilidad a la información encontrada en los mismos, de 

acuerdo autor, año, editorial, etc. 

 
 

• Esta investigación se basa en la Teoría del juego como asimilación de la realidad, 

en la cual Piaget propone el juego como parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica 

con la que los niños creen que deben regirse los intercambios y los procesos 

interactivos entre los jugadores 

 
Tabla 3 

 

 
Métodos y Procedimientos para la Recolección de Datos 

 

 

Tipos 

de 

métodos 

Métodos Procedimientos 

T
eó

ri
co

s 

Histórico Usado en el conocimiento de las distintas etapas del 

objeto de estudio, en su sucesión cronológica; para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación. 

 E
m

p
ír

ic
o

 Modelación La modelación es justamente el método mediante 

el cual se crea y elabora el modelo teórico de la 

propuesta, mediante abstracciones con vistas a 

explicar la realidad 



32 
 

 Observación Permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. Se utiliza en 

distintos momentos de la investigación: en su etapa 

inicial, para la formulación del problema y es de 

gran utilidad en el diseño de la investigación 

Medición Es el proceso que se realiza con el objetivo de 

obtener información numérica acerca de una 

propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde 

se comparan magnitudes medibles y conocidas, se 

usa en el análisis de los resultados, y en los 

instrumentos de medición 

Experimentación Es la actividad que realiza el investigador en la que 

aplica el experimento en forma planificada, o sea la 

variable independiente, al grupo experimental 

modificando la variable dependiente. 

 

2.4. Describir los equipos y materiales usados: 

 

 
Se emplearon equipos como una laptop lo cual fue de gran utilidad, el 

software que se empleó para el análisis estadístico es Excel versión 2019 y 

los materiales que se emplearon entre ellos pruebas de entrada y de salida, 

fichas de aplicación, libros electrónicos, libros en físico, revistas 

electrónicas, separatas.
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III. CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
3.1 RESULTADOS 
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3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 4 

Lista de cotejo de entrada de los estudiantes de 5 años de edad (noción de agrupación) 
 

N° Orden Área: Matemática Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas Indicador: Agrupa objetos de acuerdo a la categoría y expresa la acción realizada 

        Ítems          

 

Apellidos y nombres 
Agrupa los 

materiales de 

acuerdo al color: 

rojo, amarillo y 

azul en el juego 

Expresa en forma 

oral el criterio que 

utilizó para agrupar 

las cintas de color 

rojo, amarillo y 

azul 

Coloca en la caja los 

materiales de acuerdo 

al color: 

globos, amarillo, rojo 

y azul 

Expresa en forma 

oral el criterio que 

utilizó para agrupar 

los globos 

amarillos, rojos y 

azules 

Agrupa los materiales 

de acuerdo a la 

forma, encerrándolos 

con un hilo: círculos, 

cuadrados, triángulos 

Expresa el criterio 

que usó para pintar 

las tarjetas de cartón 

Agrupa las 

piedritas de 

acuerdo a su 

tamaño 

Expresa en 

forma oral el 

criterio que 

utilizó para 

agrupar las 

piedritas 

Clasifica los 

globos según su 

tamaño (grande, 

mediano y 

pequeño) y los 

coloca en las 

cajas 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

 

1.- Bautista Huingo, Rosa Lizeth 
x   x x  x   x  x  x  x  x 

2.- Cotrina Huaccha, Fernelly 

Anderson 

x  x  x  x  x  x x  x  x  x 

3.- Chávez Zelada, Kevin Leonardo x   x x  x  x   x  x  x  x 

 
4.- Huatas Ocas, Carlos Willy 

x   x x   x x  x x  x  x  x 

 
5.- Jara Pérez, Pamela Lizbet 

x  x  x  x  x   x  x  x  x 

 
6.- Mantilla Raico, Yojan Noe 

 x  x x  x   x  x  x  x  x 

 
7.- Martínez Raico, Ana Yasmin 

x   x x   x  x  x x   x  x 

 
8.- Muñoz Roncal, Rubí Abigail 

x   x x   x  x  x  x  x  x 

9.- Raico Gallardo, Dayron 

Fernando 

x   x x  x  x   x x   x  x 

 
10.- Raico Gallardo, Norbi Jhoel 

x   x x   x  x  x  x  x  x 

11.- Raico Mariñas, Karina Lisbeth x   x x   x  x  x  x  x  x 

12- Torres Ciriaco, Kevin x   x x   x  x  x  x  x  x 

13.-Torres,Gallardo, Marinez x   x  x  x  x  x x   x  x 

14.-Zelada Ríos ,Dayana Merlit x   x  x  x  x  x x  x x  x 
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Tabla 5 

 

 
Procesamiento de evaluaciones de entrada de los estudiantes (noción de agrupación) 

 

 
 

 

N° Orden 

de los 

estudiantes 

 
Frecuencia Absoluta 

 
% 

Si No Si No 

1 3 6 33.33 66.67 

2 6 3 66.67 33.33 

3 4 5 44.44 55.56 

4 4 5 44.44 55.56 

5 5 4 55.56 44.44 

6 2 7 22.22 77.78 

7 3 6 33.33 66.67 

8 2 7 22.22 77.78 

9 5 4 55.56 44.44 

10 2 7 22.22 77.78 

11 2 7 22.22 77.78 

12 2 7 22.22 77.78 

13 2 7 22.22 77.78 

14 2 7 22.22 77.78 
 Total  34.91 65.08 

Fuente: Lista de cotejo de entrada (noción de agrupación) 

 
 
-Interpretación: 

La tabla número cuatro trata sobre el procesamiento de la evaluación de entrada de los 

estudiantes respecto a la noción de agrupación, se observa que de 14 estudiantes el primer 

estudiante ha respondido tres ítems y no ha respondido seis ítems , el segundo estudiante ha 

respondido seis ítems y no ha respondido tres ítems , el tercer ,cuarto ,estudiante han respondido 

cuatro ítems y no han respondido cinco ítems , el quinto y el noveno estudiante han respondido 

cinco ítems, el sexto, octavo, décimo ,onceavo, doceavo, treceavo y catorceavo estudiante han 

respondido dos ítems y no han respondido siete ítems ,el séptimo estudiante ha respondido tres 

ítems y no han respondido seis ítems , además se observa que un 34.91% de estudiantes han 

respondido los ítems que corresponden a la noción de agrupación de manera correcta , sin 

embargo un 65.08% de estudiantes no han respondido lo ítems por lo que que quiere decir 

que este porcentaje de estudiantes presentan dificultades respecto a la noción de agrupación. 
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Tabla 6 

 

 
Lista de cotejo de salida de los estudiantes de 5 años de edad (noción de agrupación) 

 

 

 
N° Orden Área: Matemática Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas Indicador: Agrupa objetos de acuerdo a la categoría y expresa la acción realizada 

Ítems 

 

Apellidos y nombres 
Agrupa los 

materiales de 

acuerdo al color: 

rojo, amarillo y 

azul en el juego 

Expresa en forma 

oral el criterio que 

utilizó para agrupar 

las cintas de color 

rojo, amarillo y 

azul 

Coloca en la caja los 

materiales de acuerdo 

al color: 

globos, amarillo, rojo 

y azul 

Expresa en forma 

oral el criterio que 

utilizó para agrupar 

los globos 

amarillos, rojos y 

azules 

Agrupa los materiales 

de acuerdo a la 

forma, encerrándolos 

con un hilo: círculos, 

cuadrados, triángulos 

Expresa el criterio 

que usó para pintar 

las tarjetas de cartón 

Agrupa las 

piedritas de 

acuerdo a su 

tamaño 

Expresa en 

forma oral el 

criterio que 

utilizó para 

agrupar las 

piedritas 

Clasifica los 

globos según su 

tamaño (grande, 

mediano y 

pequeño) y los 

coloca en las 

cajas 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

 

1.- Bautista Huingo, Rosa Lizeth 
x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.-Cotrina Huaccha, Fernelly 

Anderson 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3.- Chávez Zelada, Kevin Leonardo x  x  x  x  x  x  x  x  x  

4.- Huatas Ocas, Carlos Willy x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5.- Jara Pérez, Pamela Lizbet x  x  x  x  x  x  x  x  x  

6.- Martínez Raico, Ana Yasmin x  x  x  x  x  x  x  x  x  

7.- Mantilla Raico, Yojan Noe x  x  x  x  x  x  x  x  x  

8.- Muñoz Roncal, Rubí Abigail x  x  x  x  x  x  x  x  x  

9.-Raico Gallardo, Dayron 

Fernando 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  

10.- Raico Gallardo, Norbi Jhoel x  x  x  x  x  x  x  x  x  

11.- Raico Mariñas, Karina Lisbeth x  x  x  x  x  x  x  x  x  

12- Torres Ciriaco, Kevin 

Alexander 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  

13- Torres Gallardo, Marinez x  x  x  x  x  x  x  x  x  

14.- Zelada Ríos, Dayana Merlit x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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Tabla 7 

 

 
Procesamiento de evaluaciones de salida de los estudiantes (noción de agrupación) 

 

 
 

 

N° Orden 

de 
estudiantes 

 
Frecuencia Absoluta 

 
% 

 

Si No Si No 

1 9 0 100 0 

2 9 0 100 0 

3 9 0 100 0 

4 9 0 100 0 

5 9 0 100 0 

6 9 0 100 0 

7 9 0 100 0 

8 9 0 100 0 

9 9 0 100 0 

10 9 0 100 0 

11 9 0 100 0 

12 9 0 100 0 

13 9 0 100 0 

14 9 0 100 0 
 Total  100% 0% 

 

Fuente: Lista de cotejo de salida (noción de agrupación) 

 
 
-Interpretación: 

La tabla número cinco trata sobre el procesamiento de la evaluación de salida de los 

estudiantes respecto a la noción de agrupación, se observa que el 100% de los 

estudiantes han respondido de manera acertada todos los ítems, eso quiere decir que las 

estrategias lúdicas han permitido mejorar las nociones matemáticas de agrupación de 

los estudiantes, así han logrado aprendizajes significativos. 
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Tabla 8 

 

 
Lista de cotejo de entrada de los estudiantes de 5 años de edad (noción de secuencia) 

 

 

 
 

N° Orden Área: Matemática Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas   Indicador: Expresa con su propio lenguaje cual es el elemento que 

que se repite en un patrón de repetición 
 Ítems 

 
Apellidos y nombres 

Expresa en forma 

oral que color de 

bloque sigue 

Expresa en 

forma oral 

que color de 
ula ula sigue 

Expresa en forma 

oral que compañero 

sigue 

Expresa en forma 

oral que 

secuencia sigue y 
plantea su patrón 

de repetición 

Ordena los 

productos y 

menciona cúal es la 
secuencia que 

continúa 

Se ordena según 

su tamaño y 

menciona quien 

continúa 

Dice el criterio que uso 

para ordenar las siluetas 

en su hoja de trabajo de 

acuerdo al tamaño: de 

grande a pequeño, de 

pequeño a grande 

 Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

 

1.- Bautista Huingo, Rosa Lizeth 
x   x x   x  x  x  x 

2.- Cotrina Huaccha, Fernelly Anderson x   x x   x  x  x  x 

3.- Chávez Zelada, Kevin Leonardo x   x x   x  x  x  x 

4.- Huatas Ocas, Carlos Willy  x  x    x  x  x  x 

5.- Jara Pérez, Pamela Lizbet  x  x x   x  x  x  x 

6.- Mantilla Raico, Yojan Noe  x  x  x  x  x  x  x 

7.- Martínez Raico, Ana Yasmin x  x   x  x  x  x  x 

8.- Muñoz Roncal, Rubí Abigail  x x  x   x  x  x  x 

9.- Raico Gallardo, Dayron Fernando  x x   x  x  x  x  x 

10.- Raico Gallardo, Norbi Jhoel  x  x  x  x  x  x  x 

11.- Raico Mariñas, Karina Lisbeth  x  x  x  x  x  x  x 

12- Torres Ciriaco, Kevin Alexander  x x   x  x  x  x  x 

13- Torres Gallardo, Marinez  x  x  x  x  x  x  x 

14.- Zelada Ríos, Dayana Merlit  x x   x  x  x  x  x 
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Tabla 9 

 

 
Procesamiento de evaluaciones de entrada de los estudiantes (noción de secuencia) 

 

 
 

 

N° Orden 

de 

estudiantes 

 

Frecuencia Absoluta 

 

% 

Si No Si No 

1 2 5 28.57 71.43 

2 2 5 28.57 71.43 

3 2 5 28.57 71.43 

4 0 7 0 100 

5 1 6 14.29 85.71 

6 0 7 0 100 

7 2 5 28.57 71.43 

8 2 5 28.57 71.43 

9 1 6 14.29 85.71 

10 0 7 0 100 

11 0 7 0 100 

12 1 6 14.29 85.71 

13 0 7 0 100 

14 1 6 14.29 85.71 
 Total  14.29% 85.71% 

 

Fuente: Lista de cotejo de entrada (noción de secuencia) 

 
 
-Interpretación: 

La tabla número ocho trata sobre el procesamiento de la evaluación de entrada de los 

estudiantes respecto a la noción de secuencia ,se observa que de 14 estudiantes, el primer, 

segundo, tercer, séptimo y octavo estudiante han respondido dos ítems y no han respondido 

cinco ítems ,el cuarto ,sexto ,décimo, onceavo y treceavo estudiante no han respondido 

ningún ítem ,el noveno ,doceavo y catorceavo estudiante han respondido un ítem y no han 

respondido seis ítems , además se observa que un 14.29% de estudiantes han respondido 

de manera correcta los ítems relacionado a la noción de secuencia , sin embargo un 85.71 

% de estudiantes no han respondido los ítems, por lo que este porcentaje de estudiantes 

presentan dificultades en la noción de secuencia. 
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Tabla 10 

 

 
Lista de cotejo de salida de los estudiantes de 5 años de edad (noción de secuencia) 

 

 

 
N° Orden Área: Matemática Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas   Indicador: Expresa con su propio lenguaje cual es el elemento que se repite 

en un patrón de repetición 

 

Apellidos y nombres 

Ítems 

Expresa en forma oral 

que color de bloque 

sigue 

Expresa en 

forma oral 
que color de 

ula ula sigue 

Expresa en forma 

oral que 

compañero sigue 

Expresa en forma 

oral que secuencia 
sigue y plantea su 

patrón de repetición 

Ordena los 

productos y 

menciona cúal es la 

secuencia que 

continúa 

Se ordena según su 

tamaño y menciona 

quien continúa 

Dice el criterio que uso para 

ordenar las siluetas en su 

hoja de trabajo de acuerdo 

al tamaño: de grande a 

pequeño, de pequeño a 

grande 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1.- Bautista Huingo, Rosa Lizeth x  x  x  x  x  x  x  

2.- Cotrina Huaccha, Fernelly Anderson x  x  x  x  x  x  x  

3.- Chávez Zelada, Kevin Leonardo x  x  x  x  x  x  x  

4.- Huatas Ocas, Carlos Willy x  x  x  x  x  x  x  

5.- Jara Pérez, Pamela Lizbet x  x  x  x  x  x  x  

6.- Mantilla Raico, Yojan Noe x  x  x  x  x  x  x  

7.- Martínez Raico, Ana Yasmin x  x  x  x  x  x  x  

8.- Muñoz Roncal, Rubi Abigail x  x  x  x  x  x  x  

9.- Raico Gallardo, Dayron Fernando x  x  x  x  x  x  x  

10.- Raico Gallardo, Norbi Jhoel x  x  x  x  x  x  x  

11.- Raico Mariñas, Karina Lisbeth x  x  x  x  x  x  x  

12- Torres Ciriaco, Kevin Alexander x  x  x  x  x  x  x  

13- Torres Gallardo, Marinez x  x  x  x  x  x  x  

14.- Zelada Ríos, Dayana Merlit x  x  x  x  x  x  x  
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Tabla 11 

 

 
Procesamiento de evaluaciones de salida de los estudiantes (noción de secuencia) 

 

 
 

 
N° Orden 

 
Frecuencia Absoluta 

 
% 

 

 Si No Si No 

1 7 0 100 0 

2 7 0 100 0 

3 7 0 100 0 

4 7 0 100 0 

5 7 0 100 0 

6 7 0 100 0 

7 7 0 100 0 

8 7 0 100 0 

9 7 0 100 0 

10 7 0 100 0 

11 7 0 100 0 

12 7 0 100 0 

13 7 0 100 0 

14 7 0 100 0 
 Total  100% 0 % 

Fuente: Lista de cotejo de salida (noción de secuencia) 

 
 

-Interpretación: 

La tabla número diez se trata del procesamiento de la evaluación de salida de los 

estudiantes respecto a la noción de secuencia, se observa que todos los estudiantes han 

respondido de manera acertada en un 100% los ítems, eso quiere decir que las 

estrategias lúdicas que tienen como base el juego ha permitido mejorar las nociones 

matemáticas de secuencia en los estudiantes. 
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3.2. DISCUSIÓN 

 

    Se ha aplicado una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la 

variable independiente X: estrategias lúdicas 

    En la Tabla N° 5: Procesamiento de evaluaciones de entrada de los estudiantes 

(noción de agrupación), se observa que un 34.91% de estudiantes han respondido los 

ítems que corresponden a la noción de agrupación de manera correcta, sin embargo un 

65.08% de estudiantes no han respondido lo ítems por lo que que quiere decir que este 

porcentaje de estudiantes presentan dificultades respecto a la noción de agrupación. 

      En la Tabla N° 09: Procesamiento de evaluaciones de entrada de los estudiantes 

(noción de secuencia), se observa que un 14.29% de estudiantes han respondido de 

manera correcta los ítems relacionado a la noción de secuencia, sin embargo, un 

85.71 % de estudiantes no han respondido los ítems, por lo que este porcentaje de 

estudiantes presentan dificultades en la noción de secuencia. 

     Después de la aplicación de la variable independiente estrategias lúdicas los resultados 

obtenidos fueron favorables, todos los estudiantes respondieron el 100% de los ítems 

correspondientes a la noción de agrupación, eso quiere decir que las estrategias lúdicas 

han permitido mejorar las nociones matemáticas de agrupación de los estudiantes, así han 

logrado aprendizajes significativos. 

Los estudiantes respondieron el 100% de los ítems, respecto a la noción de secuencia, 

eso quiere decir que los estudiantes han logrado aprendizajes significativos. 

Asimismo, se tiene que el grupo de investigación de niños y niñas de 5 años respondieron 

los ítems planteados, esto se debe a la adecuada aplicación de estrategias lúdicas en las 

nociones matemáticas de agrupación y secuencia. 

     Después de haber analizado e interpretado los resultados, se procedió a la discusión de 

acuerdo al marco teórico, los antecedentes propuestos y los resultados obtenidos. 

 
     Nuestro objetivo general de la propuesta pedagógica: Diseñar estrategias lúdicas para 

mejorar las nociones matemáticas de agrupación y secuencia de los niños y niñas de 5 
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años de edad de la I.E.I Llimbe N° 1474, distrito de Llacanora, provincia y región de 

Cajamarca 2016-2017. 

En base a los resultados, se puede corroborar la hipótesis planteada: Si se aplican un 

conjunto de estrategias lúdicas entonces mejorarán las nociones matemáticas de 

agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Llimbe N° 

1474, caserío Llimbe, distrito de Llacanora, provincia y región de Cajamarca. 

La propuesta se basó en la Teoría del juego como asimilación de la realidad de Piaget 

lo cual plantea que las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica con la 

que los niños creen que deben regirse los intercambios y los procesos interactivos entre 

los jugadores en ese sentido coincide así mismo destacar lo que afirma Piaget cuando 

menciona que el juego forma parte de la inteligencia del niño, representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las reglas 

de los juegos suponen una expresión de la lógica con la que los niños creen que deben regirse 

los   intercambios y los procesos interactivos entre los jugadores. (Piaget,1945) 

Corroboramos lo que dice Colina y Reina (2004), quienes plantean que la estrategia 

lúdica es la que constituye actividades, métodos y técnicas que tienen como base el juego 

las cuales crean todas las situaciones del proceso de socialización y ayuda al niño en la 

convivencia con su grupo. Es una metodología de enseñanza de carácter participativa y 

dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, 

ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes 

significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, 

como incorporación de valores. Atendiendo a estas consideraciones, la importancia que 

tiene las estrategias lúdicas van dirigidas a la motivación de los educandos, para que se 

integren a realizar cualquier actividad asignada, y así lograr los objetivos propuestos. 

     Corroboramos lo que dice (Silva, 2010), El juego es una estrategia importante para el 

desarrollo del pensamiento y de la actividad, las operaciones lógico matemáticas antes de 

ser una actitud puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación 

del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir nociones 

fundamentales. 
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Durante los primeros 6 años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la 

que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se reproduzcan 

estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se 

crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende más.
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IV. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 

 
• Se confirma que las estrategias lúdicas permitieron mejorar las nociones 

matemáticas de agrupación y secuencia en los estudiantes. 

• Los estudiantes del nivel inicial aprenden por medio del juego, desarrollan 

competencias y capacidades que le permitirán resolver diversas situaciones de 

la vida, mediante el juego los estudiantes aprenden y se desarrollan a nivel 

intelectual y físico, los estudiantes juegan con su cuerpo y desarrollan nociones, 

eso no se aprende en un cuaderno ni un taller, sino viviéndolo. 

• La investigación de la propuesta me permitió evidenciar el efecto positivo que 

tiene el uso de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes, motivando la participación, además 

permitió que se acercaran a las matemáticas de una manera práctica y generó 

una interacción docente-estudiante más cercana. 

• Las actividades lúdicas cambiaron el concepto que se tiene en el imaginario 

colectivo de que es un área difícil, aburrida y monótona, estas actividades 

mejoran la motivación, atención, concentración, potencia la adquisición de 

información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos. 

• El juego es una estrategia importante para el desarrollo del pensamiento y de 

la actividad, las operaciones lógico matemáticas antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la 

acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión 

le permiten adquirir nociones fundamentales. 
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V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

 
• Se recomienda socializar este proyecto con la comunidad educativa de la 

institución, de tal modo que conozcan los beneficios de las estrategias 

lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Implementar la propuesta con más estrategias lúdicas para que los 

estudiantes logren fácilmente aprendizajes significativos. 

• Los docentes deben diseñar y aplicar diferentes estrategias lúdicas acorde al 

grupo de estudiantes para que así se sientan motivados aprender y logren 

mejorar su rendimiento académico y como consecuencia un aprendizaje para 

toda la vida. 

• Es primordial que el estudiante desarrolle nociones matemáticas básicas, para 

ello es importante propiciar un ambiente favorable dentro del aula, emplear gran 

variedad de estrategias lúdicas para no hacer monótonas las clases.
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OBJETIVO 

Diseñar estrategias 

lúdicas para mejorar las 

nociones matemáticas 

de agrupación y 

secuencia de los niños y 

niñas de 5 años de edad 

de la I.E.I Llimbe N° 

1474, distrito de 

Llacanora, provincia y 

región    de   Cajamarca 

ANEXO N° 01 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO 

“ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LAS NOCIONES MATEMÁTICAS 

DE AGRUPACIÓN Y SECUENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD 

DE LA I.E.I. LLIMBE N° 1474, CASERÍO LLIMBE, DISTRITO LLACANORA, 

PROVINCIA Y REGIÓN CAJAMARCA 2017”. 

 

HIPÓTESIS 

Si se aplican un conjunto de 

estrategias lúdicas entonces 

mejorarán las nociones 

matemáticas de agrupación y 

secuencia en los niños y niñas 

de 5 años de edad de la I.E.I 

Llimbe N° 1474, caserío 

Llimbe, distrito de Llacanora, 

provincia y 

Cajamarca. 

región de 

TAREAS 

-Identificar el nivel de 

conocimientos en nociones 

matemáticas de agrupación 

y secuencia en los 

estudiantes de 5 años de 

edad de la I.E.I Llimbe N° 

1474 

- Implementar un conjunto 

de actividades lúdicas para 

mejorar las dificultades en 

las nociones matemáticas 

de agrupación y secuencia 

-Modelar teóricamente la 

propuesta 

OBJETO DE ESTUDIO 

Las estrategias lúdicas para 

mejorar las nociones 

matemáticas de agrupación y 

secuencia. 

CAMPO DE ACCIÓN 

estrategias lúdicas para 

mejorar las nociones 

matemáticas de 

agrupación y secuencia 

de los niños y niñas de 

5 años de edad de la 

I.E.I Llimbe N° 1474, 

distrito de Llacanora, 

provincia y región de 

Cajamarca 2016-2017. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

A lo largo de nuestra práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito de 

Llacanora, se ha observado que en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje existen las siguientes irregularidades: Deficiente 

nivel de conocimiento en las nociones de agrupación y 

secuencia, actitudes académicas negativas por parte de algunos 

estudiantes, técnicas de enseñanza poco atractivas por parte de 

la docente, la enseñanza de la matemática pocas veces se 

relacionada con el contexto donde viven los estudiantes, poca 

utilización de material didáctico de la docente para realizar sus 

clases . 

Todo lo mencionado se manifiesta en las dificultades que 

presentan los estudiantes de 5 años en las nociones matemáticas 

de agrupación y secuencia 

Por lo tanto, con la presente investigación se pretende mejorar 

las nociones matemáticas de agrupación y secuencia para elevar 

el rendimiento escolar de los estudiantes de 5 años de la I.E.I. 

Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito de Llacanora y de esta 

manera contribuir al cuerpo científico de la educación en el 

campo de la psicopedagogía cognitiva. 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS: Si se aplican un conjunto de estrategias lúdicas entonces mejorarán las 

nociones matemáticas de agrupación y secuencia en los niños y niñas de 5 años de edad de 

la I.E.I Llimbe N° 1474, caserío Llimbe, distrito de Llacanora, provincia y región de 

Cajamarca. 

Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICE TÉCNICAS 

 

Las nociones 

matemáticas 

de 

agrupación y 

secuencia 

• Agrupació n 

de objetos 

por un 

criterio 

perceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Patrones de 

repetición 

con un 

criterio 

perceptua l 

• Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Forma 

 

 

• Tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

• Color 

 

 

• Forma 

 

 

• Tamaño 

• Agrupa los 

materiales de 

acuerdo al color: 

rojo, amarillo y 

azul en el juego 

• Coloca en la caja 

los materiales de 

acuerdo al color: 

globos, amarillo, 

rojo y azul 

• Coloca en la caja 

los materiales de 

acuerdo al color: 

globos, amarillo, 

rojo y azul 

• Expresa en forma 

oral el criterio que 

utilizó para 

agrupar los globos 

amarillos, rojos y 

azules 

• Agrupa los 

materiales de 

acuerdo a la forma, 

encerrándolos con 

un hilo: círculos, 

cuadrados, 

triángulos 

• Expresa el criterio 

que usó para pintar 

las tarjetas de 

cartón 

• Agrupa las 

piedritas de 

acuerdo a 

su tamaño 

• Expresa en forma 

oral el criterio que 
utilizó para 

 

• Si 

• No 

• La 

observac

ión 
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   agrupar las 

piedritas 

• Clasifica los 

globos según su 

tamaño (grande, 

mediano y 

pequeño) y los 

coloca en las cajas 
• Expresa en forma 

oral que color de 
bloque sigue 

• Expresa en forma 
oral que color de 
ula ula sigue 

• Expresa en forma 

oral que 
compañero sigue 

• Expresa en forma 

oral que secuencia 

sigue y plantea su 

patrón de 
repetición 

• Ordena productos 

 y  menciona cual es 

la secuencia que 

continúa 

• Se ordena según su 

tamaño y 

menciona quien 

continúa 

• Dice el criterio que 

uso para ordenar 

las siluetas en su 

hoja de trabajo de 

acuerdo al 

tamaño: de grande 

a pequeño 
, de pequeño 

a grande 

  

 

Estrategias 
lúdicas 

 

• Juegos 

 

• Juegos 

cooperativ os 

 

• Jugamos agarrar las 

cintas 

• Globos por colores 

• Juego con bloques 

de cartón 

 

• Si 

• No 

 

• Pretest 

• Postest 
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  • Juegos de 

construcción 

• Juego de 

reglas 

• Juegos 

tradicional es 

• Juegos 

tradicional es 

 

• La pesca de 

piedritas 

• Gallinas ponedoras 

de globos 

• Carrera de colores 

• Jugando al 
tumbalatas 

• La combi viajera 

• Quien sigue, 

• quien sigue 

• Carrera de trencitos 

• La jefa manda 
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ANEXO N° 03 
 

 

Sesión de aprendizaje N° 1 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 05/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Me divierto y aprendo a agrupar objetos según su color 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 

desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría (color) 

y expresa la 
acción realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 
 

 
 

Momento 
 
       Secuencia didáctica /estrategias actividades 

Materiales 
/recursos 

Tiempo 

 

 

Inicio 

 
-Salimos al patio 

-Planteamos preguntas: ¿Qué podemos observar? 

¿Qué color es el pasto, el sol, la chompa de su 

compañera? 

-Se informa a los niños que hoy día vamos a jugar  

a agrupar objetos de colores de nuestro alrededor 

-Cada estudiante recibe al azar una ficha sea de color: 
amarillo, rojo, azul 

-Los estudiantes se agrupan de acuerdo al color de 

 la ficha recibida 

-Los estudiantes de acuerdo a los grupos 

conformados responden a las preguntas: 

¿Cómo se agruparon? 

-Tarjetas 

de color 

amarillo, 

rojo, azul 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 
-10 minutos 
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 ¿Por qué se han agrupado de esa 
manera? ¿Qué color de ficha tienen? 

  

Desarrollo -Mencionamos que hoy aprenderemos a 
agrupar objetos de acuerdo al color 

-La docente muestra las cintas a los estudiantes 

-Los estudiantes responden a las preguntas: 

¿Qué observan? ¿Qué color de cinta observan? 

-Explicamos que vamos a jugar agarrar las 

cintas 

-En una caja se encontrarán las cintas de color 

amarillo, rojo azul 

-Cada equipo cogerá una cinta del color de la 

tarjeta que tiene, luego se coloca una cinta del 

color en la parte trasera de la cintura (colgando 

de los pantalones, colgando del tirante de la 

falda) 

-El juego consiste en sacar las cintas a los 

demás y colocarlas dentro de las cajas de color 

que le corresponde, el estudiante que se queda 

sin cinta ayuda a sacar las cintas de sus 

compañeros que faltan, el juego termina 

cuando los equipos colocan todas las cintas 

dentro de las cajas. 

-Concluida la participación de todos los 

estudiantes se comprobará si las cintas han 

sido colocadas en el color de caja que 

corresponde 

-Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: ¿A qué hemos jugado en clase? 

¿Cómo hemos agrupado las cintas? ¿Qué 

criterio han usado para agrupar las cintas? 

-Los estudiantes dibujan en cada caja las 

cintas de color rojo, amarillo y azul que 

corresponden y forma agrupaciones de 

acuerdo al color 

-Los estudiantes exhiben y valoran sus trabajos 

realizados 

-Cintas de tres 

colores, tantas 

como 

participantes en 

el juego 

-Cajas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Ficha

 

de 

aplicación 

-Lápiz 

-Colores 

 

 

-15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes 
preguntas: ¿Qué actividades se ha realizado? 

¿Qué materiales se ha utilizado? ¿De qué 

colores han sido? ¿Qué han aprendido hoy día? 

¿Cómo se sintieron al realizar las 
actividades? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 01 

Consigna: Dibuja en cada caja las cintas de color rojo, amarillo y azul que corresponden y 

forma agrupaciones de acuerdo al color 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 02 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 06/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Juego y agrupo objetos según su color 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría (color) 

y expresa la 
acción realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

 

Momento 
Secuencia didáctica /estrategias actividades Materiales 

/recursos 
Tiempo 

 

 

Inicio 

-Jugamos a la jefa manda, la docente será  

la jefa y dará indicaciones como: la jefa manda traer 

una chompa de color rojo, un plumón de color 

amarillo, azul 

-Planteamos preguntas: ¿A qué hemos jugado? 

¿Qué color es esta chompa?  

¿De qué color es este plumón? 

-Presentamos un frasco dentro del cual 

 se encontrarán palitos rojos, amarillos, azules 

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué observan? ¿Cómo se encuentran 

los palitos? ¿Ordenados  

o desordenados? 

-Si nosotros quisiéramos formar grupos con los 

palitos. ¿Cómo formaríamos los grupos?  

¿Qué criterio utilizarían para formar los 
grupos? 
 

-Chompa 
roja 

-Plumón 

amarillo 

-Color azul 

-Frasco de 

vidrio 

-Palitos de 

color 

amarillo, 

rojo y azul 

-Platos 

descartables 

-5 minutos 

 

 

-10 minutos 
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 -Se informa a los niños que hoy día 
vamos a jugar agrupar objetos de colores de 

nuestro alrededor 

  

Desarrollo -Explicamos a los estudiantes que vamos a jugar 

a los globos por colores 

-Se forman tres grupos de cuatro o cinco 

participantes, a cada grupo se le asigna un color 

-Se colocan globos de color amarillo, rojo, azul y 

verde, se dispersan por el espacio disponible, los 

estudiantes cogen los globos y los colocan en el 

color de caja que corresponde, al finalizar el 

juego se menciona el color de globos que han 

colocado en las cajas y se cuenta los globos que 

cada equipo ha conseguido guardar 

correctamente en cada una de sus cajas 

-Los estudiantes expresan la acción realizada 

-Realizamos las siguientes preguntas: ¿A 

qué hemos jugado? ¿Qué formaron con 

los globos? ¿Qué criterio realizaron para 

formar los grupos? 

-Los estudiantes dibujan en cada caja los globos 

de color rojo, amarillo, azul que corresponde 

formando agrupaciones de acuerdo 
al color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Globos 

de color 

amarillo, 

rojo, azul  

y verde 

-Cajas de 

color 
amarillo, 

rojo, azul 
y verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-15 minutos 

 

 

 

 

-10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué materiales se ha utilizado? ¿Qué 

criterio han utilizado para agrupar los globos? 

¿Qué han aprendido hoy 
día? 

  

 

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 02 

Consigna: Dibuja en cada caja los globos de color rojo, amarillo, azul que corresponde 

forma agrupaciones de acuerdo al color 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 03 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 12/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Jugando aprendemos agrupar objetos según su forma 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría (forma) 

y expresa la 
acción realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

 

Momento 
Secuencia didáctica /estrategias 

actividades 

Materiales/recursos Tiempo 

 

 

Inicio 

-Los estudiantes participan del juego 

simón dice: para lo cual se agrupan de 

acuerdo a la indicación que se da: niños y 

niñas que han venido con chompa, niños 

y niñas que han venido con zapatos, niños 

y niñas que han venido con zapatilla. 

-Se dialoga acerca del juego realizado 
-Los niños responden a las preguntas 

¿Cómo se han agrupado? ¿Quiénes se han 

agrupado primero? ¿Quiénes se han 

agrupado después? ¿Cuándo decimos que 

formamos una agrupación? ¿Por qué? 

-Se informa a los estudiantes que hoy día 
vamos a jugar agrupar objetos según un 

criterio 

 -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 

Desarrollo -Se forman grupos, la docente reparte a 

cada estudiante una figura geométrica ya 

sea círculo o cuadrado y a la orden de la 

docente   los   estudiantes   tratarán   de 
juntarse todos aquellos que tienen la 

misma figura geométrica formando dos 

 

-Tarjetas 

-Figuras geométricas 

-Hilos 

-Ficha de 

aplicación 

-15 minutos 
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 grupos uno de círculos y otros de 

cuadrados. 
-Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué formaron? ¿Cómo se han 

formado? 

-La docente menciona que vamos a jugar 

a simón dice, la docente será simón, el 

juego consiste en lo siguiente: se forman 

grupos, en el piso habrá diversas figuras 

geométricas de círculo y cuadrado, la 

docente reparte tarjetas y ella dará la 

orden: simón dice que los estudiantes 

tienen que relacionar las tarjetas con las 

figuras geométricas que se parecen 

-Luego la docente dará la orden: simón 

dice que junten las figuras geométricas 

que se parecen a las tarjetas que tienen. 

-Se reparte a cada estudiante dos hilos de 

tal manera que formen agrupaciones una 

de círculos y otra de cuadrados 

-Los estudiantes van a verbalizar las 
agrupaciones que formaron 

-Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: ¿Qué formaron? ¿Por qué lo 

agruparon así? ¿Qué criterio usaron para 

agrupar las figuras geométricas? 

-Los estudiantes encierran y forman 

grupos uno de círculos y otro de 

cuadrados luego pintan los círculos de 

color amarillo y de rojo los que tienen 

forma de cuadrado 
-Exhiben y valoran sus trabajos 

-Hojas bond 

-Lápiz 

-Colores 

 
 

-15 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué actividades se 

ha realizado? ¿Qué materiales se ha 

utilizado? ¿Qué color se han pintado? 
¿Qué hemos aprendido hoy día? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 03 
 

Consigna: Encierra en un círculo las figuras que tienen la misma forma, luego pintan los 

círculos de amarillo y rojo las que tienen forma de cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 04 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 13/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Jugando aprendemos agrupar objetos según su forma 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría (forma) 

y expresa la 
acción realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

 

Momento 
 
Secuencia didáctica /estrategias actividades 

Materiales 
/recurs os 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-La docente dibuja en el piso dos figuras geométricas 

grandes, una es un círculo y la otra es un cuadrado 

-La docente realiza un juego denominado la reyna 

manda, en el cual la docente dará la orden y los niños 

deberán cumplir la orden, primero jugarán los niños, 

luego jugarán las niñas, ejemplo: la reyna manda que 

todos los niños se metan adentro del círculo, la reyna 

manda que todos los niños se metan adentro del 

cuadrado. 

-Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos realizado? 

-Se reparte a los estudiantes unas fichas de figuras 
geométricas del círculo y cuadrado 

-Jugamos a la reyna manda, la reyna dará 

indicaciones y los estudiantes obedecerán, por 

ejemplo: La reyna manda que todos los niños que 

tienen la figura geométrica de la misma forma se 

agrupen 
-Los niños responden a las preguntas: 

 -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 
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 ¿Qué hemos formado? ¿Cómo se han agrupado? 

¿Cuándo decimos que formamos una agrupación? 

¿Por qué? 
-Se informa a los estudiantes que hoy día vamos a 

jugar agrupar objetos según su forma 

  

Desarrollo -Se forman grupos y jugamos al juego con bloques, 

la docente coloca figuras geométricas de círculo y 

cuadrado en el piso, luego se les repartirá una ficha 

que tengan objetos con forma de círculo y cuadrado y 

a la orden de la docente los estudiantes recogerán las 

figuras geométricas que tienen la misma forma de la 

imagen que tiene la ficha 

-Se reparte a cada estudiante un hilo de tal manera 

que con el hilo encierren todas las figuras que han 

recolectado. 

-Los estudiantes encierran y forman grupos uno de 

círculos y otro de cuadrados 
-Se realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos formado? ¿De acuerdo a qué criterio 

hemos agrupado color o forma? 

-Realizan una ficha de trabajo en la cual tendrán que 

encerrar las figuras que tienen la 
forma de círculo 

 

 

 

 

 

 

 
-Tarjetas 

-Figuras 

geométricas 

-Hilos 

-Hojas bond 

-Lápiz 

-Colores 

 

 

 

 

 

 

 
-15 minutos 

 

 

 

 

 

 
-15 minutos 

Cierre  

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué actividades se ha realizado? 
¿Qué materiales se ha utilizado? ¿Qué hemos 
aprendido hoy día? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 04 
 

Consigna: Encierra las figuras que tengan forma de círculo 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 05 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 14/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Jugando agrupo objetos por tamaño 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría 

(tamaño) y 

expresa la acción 
realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

Momento 
Secuencia didáctica /estrategias actividades Materiales/ 

recursos 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Dialogamos con los estudiantes 

-Presentamos una dramatización en el cual la docente es 

una vendedora y en su tienda se encuentran tarros de 

leche grande y pequeño, los tarros se encuentran y ella 

quiere ordenarlos 

-Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué observan? ¿De qué tamaño son los tarros? 

¿Cómo se encuentran los tarros? ¿Ordenados o 

desordenados? ¿Cómo podemos ordenarlos? ¿Qué 

criterio tomamos en cuenta para ordenarlos? 

-La docente solicita la participación de los estudiantes 

-Se informa a los niños que hoy día vamos a jugar 

agrupar objetos por tamaño 

-Latas 

grandes y 

pequeñas 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 

Desarrollo -Se forman grupos, la docente reparte a cada estudiante 

figuras geométricas de círculos de tamaño pequeño, 

mediano y grande, se les indica que vamos a jugar a 

colocar las figuras donde corresponde, para ello se 

reparte una caja pequeña, mediana y grande por cada 

grupo, a la orden de la docente los estudiantes tendrán 

que colocar cada figura geométrica en la caja que 
corresponde 

-Piedritas 

de  grande y 

pequeño 

-Cajas de 

colores 

-20 minutos 
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 -Los estudiantes verbalizan lo que hicieron 

-La docente esparcirá piedritas pequeñas y grandes en 

el piso ,luego se les indicará que vamos a jugar a la 

pesca de piedritas ,explicamos que el juego consiste en 

que los estudiantes caminarán por todo el salón, a la 

hora que menciona la docente a pescar piedritas ,cada 

equipo recoge las piedritas que están en el piso ,al 

regresar a su sitio los estudiantes agrupan piedritas 

según un criterio (tamaño) ,para ello se les reparte hilo, 

los estudiantes van a formar tres grupos ,uno de piedras 

pequeñas , otro de piedras grandes ,luego van a 

encerrar con un hilo 

-Los estudiantes expresan el criterio que han utilizado 

para agrupar las piedritas 
-Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos realizado con las piedritas? ¿Cómo han 

agrupado las piedritas? ¿Qué criterio utilizaron para 

agrupar las piedritas? 
- Los estudiantes dibujan adentro de los círculos las 

piedritas según corresponda y forman agrupaciones de 

acuerdo al tamaño 

 -10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué han aprendido hoy día? ¿Qué materiales se ha 

utilizado? ¿Qué hicieron con las piedritas? ¿Qué 

criterio utilizaron para agrupar las piedritas? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 05 
 

Consigna: Dibuja adentro de los círculos las piedritas según corresponda y forma 

agrupaciones de acuerdo al tamaño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 06 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 17/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Agrupamos objetos según su tamaño 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría 

(tamaño) y 

expresa la acción 
realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 
 

Momento 
Secuencia didáctica /estrategias 

actividades 

Materiales/
recursos 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Se les invita a los estudiantes que se miren entres 

ellos y se les pregunta: 
¿Quién será el más grande de todos? 

¿Quién será pequeño? ¿Cómo se pueden ordenar 

de acuerdo a su estatura o tamaño? 

-Forman una columna en donde hay tres niños: 

uno de tamaño grande, otro de tamaño mediano, y 

otro de pequeña estatura 

-Los niños responden a las preguntas: ¿De qué 

tamaño es su compañera Pamela? 

¿Rosa? ¿Rubí? ¿Cómo se han ordenado? 

-Salimos al patio 

-La docente les indica que vamos a jugar a formar 

grupos, tres estudiantes de tamaño grande, 

mediano y pequeño se quedarán en una zona del 

patio, y los demás estudiantes se unirán a ellos, 

para ello se tallarán con ellos y formarán 

 -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-10 minutos 
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 grupos de acuerdo a su tamaño quedando 

tres grupos de niños grandes, medianos y 

pequeños. 

-Planteamos preguntas: 

¿Qué hemos formado? ¿Cómo nos hemos 

formado? ¿Qué criterio hemos utilizado 

para formarnos ¿Qué significa agrupar? 

-Se informa a los estudiantes que hoy día 
vamos a jugar agrupar objetos de colores 
de nuestro alrededor. 

  

Desarrollo -Explicamos a los estudiantes que vamos 

a jugar a los globos por colores 

-Salimos al patio y explicamos el juego 

gallinas ponedoras de globos 

-Al comienzo todos los globos estarán en 

el suelo y habrá dos cajas de colores, los 

niños deberán clasificar los globos según 

su tamaño, cuando suene la sonaja cada 

alumno/a deberá colocarse un globo entre 

las piernas, una vez conseguido se 

desplazarán con el globo sin que caiga al 

suelo y los colocarán los globos en las 

cajas según corresponda 

-Luego se preguntará: ¿Cómo se llama el 

juego que han realizado? ¿Qué hemos 

hecho con los globos? ¿Qué criterio han 

utilizado para agrupar los globos? 

-Los estudiantes dibujan adentro de las 

cajas los globos según corresponda y 
forman agrupaciones de acuerdo al 

tamaño 

 
 

-Globos de color 

amarillo de tamaño 

grande, mediano y 

pequeño 

 

 

 

 

 

 
-Cajas de tamaño 

grande, mediano y 

pequeña 
-Hojas bond 

-Lápiz 

-Colores 

 

 

 

-15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 
-10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido 

hoy día? ¿Qué materiales se ha utilizado? 

¿Qué criterio han utilizado para agrupar 
los globos? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 06 
 

Consigna: Dibuja adentro de las cajas los globos según corresponda y forma agrupaciones 

de acuerdo al tamaño 

 

 

 
 

 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 07 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 19/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Nos divertimos agrupando objetos según su tamaño 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupación de 

objetos con un 

criterio 

Agrupa objetos 

de acuerdo a la 

categoría 

(tamaño) y 

expresa la acción 
realizada 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 
 

Momento 

Secuencia didáctica /estrategias actividades Materiales/ 

recursos 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Se les invita a los estudiantes que se miren entres ellos 

y se les pregunta: ¿Quién será el más grande de todos? 
¿Quién será pequeño? ¿Cómo se pueden ordenar de 

acuerdo a su estatura o tamaño? 

-Forman una columna en donde hay dos niños: uno de 

tamaño grande, otro de pequeña estatura 

-Los niños responden a las preguntas: ¿De qué tamaño 

es su compañera Karina? ¿Rubí? ¿Cómo se han 

ordenado? 
-Salimos al patio 

-La docente les indica que vamos a jugar a formar 

grupos, dos estudiantes de tamaño grande y pequeño se 

quedarán en una zona del patio, y los demás estudiantes 

se unirán a ellos, para ello se tallarán con ellos y 

formarán grupos de acuerdo a su tamaño quedando dos 

grupos uno de niños grandes y otro de niños pequeños. 

-Planteamos preguntas: 

¿Qué hemos formado? ¿Cómo nos hemos formado? 

¿Qué criterio hemos utilizado para formarnos? ¿Qué 

significa agrupar? 

 -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-10 minutos 
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 -Se informa a los estudiantes que hoy día vamos a 

jugar agrupar objetos de colores de nuestro 

alrededor. 

  

Desarrollo -La docente presenta dos cajas conteniendo 
materiales como conos de papelhigiénico 
y botones de tamaño grande y pequeño 

-La docente explica que vamos a ordenar los 

materiales adentro de las cajas según el tamaño de los 

materiales, para ello vamos a jugar al juego del zorro 

-Explicamos a los estudiantes que el juego consiste 

en entonar una canción juguemos en el bosque 

mientras el zorro está y luego realizaremos una 

pregunta, el zorro responderá y a la vez dará 

indicaciones 

-Formamos grupos, cada grupo representará a un 

grupo de zorros, pero tendremos a un zorro mayor 

que será la docente y dará indicaciones 

-Empezamos a jugar, juguemos en el bosque 

mientras el zorro está 
¿Qué estás haciendo zorrito? 

Estoy colocando las cajas en el centro del aula 

-Volvemos a entonar la canción y preguntamos: 

¿Qué estás haciendo zorrito? 

Voy a voltear los materiales de las 

cajas para que los niños ordenen según 

el tamaño 

-Volvemos a cantar y a preguntar: ¿Qué estás 

haciendo zorrito? 

-Esperando que el primer grupo de zorros salga a 

ordenar los materiales en las cajas, el juego continúa 

hasta lograr que todos los grupos ordenen los 

materiales adentro de las cajas 

-Luego se preguntará: ¿Cómo se llama el juego que 

han realizado? ¿Qué hemos hecho con los 

materiales? ¿Qué criterio han utilizado para agrupar 

los materiales? 

-Los estudiantes recortan las figuras y pegan adentro 

de los recuadros según corresponda 

 

 

 

 

-Conos de 

papelhigién ico 

de tamaño 

grande y 

pequeño 

 

-Botones de 

tamaño 

grande y 

pequeño 

 

 

 

 

 

 
-Cajas de 

tamaño 

grande y 

pequeña 

-Ficha de 

aplicación 
-Lápiz 

-Colores 

-Tijera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-10 minutos 

Cierre  

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué actividades se ha realizado? ¿Qué materiales se 

ha utilizado? ¿Qué criterio han utilizado para agrupar 

los globos? ¿Qué han aprendido hoy día? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 07 
 

Consigna: Recorta las figuras y pega adentro de los recuadros según corresponda 
 

 

 

 
 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 08 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 20/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Me divierto jugando y aprendiendo secuencias 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
IV.-Secuencia didáctica: 

 

 
Momento 

 
Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 
Materiales/recursos 

 
Tiempo 

 

 

Inicio 

-Realizamos la asamblea 

-Presentamos el material y preguntamos: 

¿Qué observan? ¿De qué color es? 

-Los estudiantes juegan con cajas de 

cartón y forman una torre 

-Los estudiantes juegan con las cajas y se 

les indica que formen una torre, de tal 

manera que no se encuentren juntas dos 

cajas del mismo color formando así una 

secuencia 

-Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué construyeron 

con las cajas ¿Qué colores se repetían? 

-Se informa a los estudiantes que hoy día 

vamos a jugar a formar una secuencia por 

color 
-Planteamos las siguientes preguntas: 

¿Qué significa un patrón de repetición? 

¿Qué significa secuencia? 

 
 

-Cajas de cartón de 

color amarillo y 

rojo 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-5 minutos 
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Desarrollo -Jugamos a la carrera por colores, se 

forman grupos, se reparte tarjetas de color 

amarillo y rojo a los estudiantes, luego la 

docente trazará en el piso dos líneas con 

tiza, la docente dará la indicación y los 

equipos colocarán las tarjetas encima de la 

línea como ellos deseen, luego se les 

indica que ordenen las tarjetas de tal 

manera que no estén juntas dos tarjetas del 

mismo color, formando así una secuencia 

, luego se dará otros materiales, así como 

tapas de botellas de color rojo, azul y se 

repite el juego de tal manera que formen 

una secuencia por color 

-Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué han 

formado con las tarjetas? ¿Qué criterio 

utilizaron para realizar la secuencia? ¿Qué 

colores se repiten? ¿Qué color sigue? 

-Mencionamos que un patrón de 

repetición es un modelo a seguir y una 

secuencia significa que continúa 

-Los estudiantes recortan, forman una 

secuencia (rojo -azul) y luego pegan 
-Los estudiantes exhiben y valoran sus 

trabajos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Tarjetas de color 

amarillo y rojo 
-Tiza 

-Tapas de botella 

de color rojo y 

amarillo 
-Hojas bond 

-Lápiz 

-Colores 

 

 

 

-20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 minutos 

Cierre  

-Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué actividades se 

ha realizado? ¿Qué materiales se ha 

utilizado? ¿Qué han aprendido? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 08 
 

Consigna: Recorta las fichas , forma una secuencia (rojo-azul) y luego pega 

 

 

 

 

 

 

..……………………………………... 

 

 
..……………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 09 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 21/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Ordenamos objetos jugando y aprendemos secuencias 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 
 

Momento 

 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 

Materiales 

/re cursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Realizamos la asamblea 

-Se coloca ula ulas de color amarillo y rojo en el 

piso formando un camino, los estudiantes saltan 

adentro de los ula. 

-Se formula preguntas: ¿De qué otra manera se 

puede ordenar los ula ula de tal forma que no se 

encuentren juntos dos ula ula del mismo color? 

-Los estudiantes ordenan los ula ula y formulamos 

preguntas: ¿Qué hicieron con los ula ula? ¿Qué 

colores se repiten? ¿Qué color de ula ula seguirá? 

-Informamos a los niños que hoy día se va a jugar 

a ordenar los objetos siguiendo un patrón o modelo 

de repetición 

-Planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué 

significa secuencia? ¿Qué significa patrón de 

repetición? 

 
 

-Ula ulas de 

color 

amarillo y 

rojo 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 
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Desarrollo Jugamos a ordenar las fichas de colores: 

-La docente trazará con tiza dos líneas en el piso y 

en cada línea habrá una secuencia, formamos 

grupos, luego se les repartirá fichas de colores a los 

niños para que a la orden de la docente completen 

la secuencia que sigue y coloquen la ficha encima 

de las dos líneas quedando de la siguiente 

manera(amarillo-rojo) 

-Mencionamos que una secuencia significa que 

continúa y un patrón de repetición es un modelo a 

seguir 

-Jugamos a la tumba lata, el juego consiste en 

formar equipos, se reparte latas de leche vacía a 

cada equipo, los estudiantes exploran el material y 

forman una torre, luego la docente entrega una 

pelota de trapo a cada equipo, la lanzan y a la señal 

de la docente construyen una torre formando una 

secuencia por color 

-Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué construyen 

con las latas? ¿Qué formaron con las latas? ¿Qué 

colores se repiten? ¿Qué color sigue? ¿Cuál es el 

modelo a seguir o el patrón de repetición? 

-Los estudiantes pintan la torre formando una 

secuencia(amarillo-rojo) 
-Los estudiantes exhiben y valoran sus trabajos 
realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Tarjetas de 

color 

amarillo y 

rojo 

-Latas de 

leche vacía 

amarillo y 

rojo 

-Pelota de 

trapo 

-Tiza 

-Fichas de 

trabajo 
-Lápiz 

-Colores 

 

 

 

 

-20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 minutos 

Cierre  

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué actividades han realizado? ¿Qué 

materiales se ha utilizado? ¿Qué han aprendido? 

 -5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 09 
 

Consigna: Pinta la torre formando una secuencia (amarillo - rojo) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 10 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 23/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
IV.-Secuencia didáctica: 

 

 
Momento 

 
Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 
Materiales/recursos 

 
Tiempo 

 

 

Inicio 

-Los estudiantes observan la caracterización 

de la docente que representa a una mamá que 

va al mercado, compra plátanos y manzanas, 

la mamá ordena lo que va a comer en la 

semana, así como: el lunes plátano, el martes 

manzana, de tal manera que se forme un 

patrón de repetición: plátano -manzana 

-Los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué hace mamá? 

¿Qué compra? ¿Cómo los ordena? 

¿Qué productos se repiten? ¿Qué producto 

sigue después de la manzana? ¿Cómo se 

llama a esa repetición? ¿Por qué? 
-Informamos a los niños que hoy día se va a 

jugar a ordenar los objetos siguiendo un 

patrón o modelo de repetición 

 

-Imágenes de 

frutas: plátano, 

manzana 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-5 minutos 
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Desarrollo -Jugamos a la combi viajera, la docente será 

el chofer y los demás se forman libremente 

detrás de ella, luego darán vueltas por todo 

el espacio señalado 

-Los estudiantes nuevamente participan del 

juego la combi viajera, la docente será el 

chofer y los estudiantes se formarán 

siguiendo un patrón de repetición: niño-niña 

-Mencionamos que al jugar hemos realizado 

una secuencia y hemos tenido en cuenta un 

patrón de repetición 

-Se formula preguntas a los estudiantes: ¿A 

qué jugaron? ¿Cómo se han formado? ¿Qué 

elementos se repiten? ¿Cuál es el patrón de 

repetición? 

-Las estudiantes recortan siluetas, los 

ordenan y pegan siguiendo el patrón de 

repetición(niño-niña) 
-Los estudiantes exhiben y valoran sus 
trabajos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Ficha de trabajo 

-Lápiz 

-Colores 

-Goma 

 

 

-15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-20 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué actividades han realizado? 
¿Qué materiales se ha utilizado? ¿Qué han 
aprendido? 

  

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 10 
 

Consigna: Ordena las siluetas y pega siguiendo el patrón de repetición (niño-niña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..……………………………………… 

 

 

 

.………………………………………. 
 

 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 11 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 27/06/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con 

un criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
IV.-Secuencia didáctica: 

 

 
Momento 

 
Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 
Materiales/recursos 

 
Tiempo 

 

 

Inicio 

 

-Los estudiantes observan la caracterización 

de la docente que representa a una mamá que 

va al mercado, compra papas y choclos, la 

mamá ordena lo que va a comer en la 

semana, así como: el lunes papa, el martes 

choclo, de tal manera que se forme un patrón 

de repetición: papa -choclo 

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué hace mamá? ¿Qué compra? 

¿Cómo los ordena? ¿Qué producto sigue? 

¿Cómo se llama a esa repetición? ¿Por qué? 

-Informamos a los niños que hoy día se va a 

jugar a ordenar los objetos siguiendo un 

patrón o modelo de repetición 

 

-Imágenes de 

frutas: plátano, 

manzana 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-5 minutos 
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Desarrollo -Jugamos al gusanito, la docente será la 

cabeza del gusanito y los demás se forman 

libremente detrás de ella, luego darán vueltas 

por todo el espacio señalado 

-Los estudiantes nuevamente participan del 

juego el gusanito, un niño será la cabeza del 

gusanito, la docente acompañará a los 

estudiantes para que se formen siguiendo un 

patrón de repetición: niño-niña 

-Mencionamos que al jugar hemos realizado 

una secuencia y hemos seguido un patrón de 

repetición 
-Se formula preguntas a los estudiantes: 

¿Qué realizaron? ¿A qué jugaron? ¿Cómo se 

han formado? ¿Qué elementos se repiten? 
¿Cuál es el patrón de repetición? 

-La docente reparte siluetas, los estudiantes 

ordenan y pegan siguiendo el patrón de 

repetición(niña-niño) 
-Los estudiantes exhiben y valoran sus 

trabajos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de trabajo 

-Lápiz 

-Colores 

-Goma 

 

 

 

-15minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-20 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué actividades han realizado? 
¿Qué materiales se ha utilizado? ¿Qué han 

aprendido? 

  

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 11 
 

Consigna: Ordena las siluetas y pega siguiendo el patrón de repetición (niño-niña) 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 12 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 03/07/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Ordenamos las cosas de mamá siguiendo un patrón de 

repetición 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 
patrón de 

repetición 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

Momento 
 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 
 

Materiales/recursos 
 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Los estudiantes observan la caracterización 

de la docente que representa a una mamá que 

viene del mercado, ella compra algunos 

alimentos que necesita para cocinar en la 

semana 

-La mamá ordena lo que va a utilizar en la 

semana, así como: el lunes va a cocinar 

olluco, martes-alverja, miércoles-papa, 

teniendo en cuenta estos alimentos la mamá 

volverá a cocinar estos productos en los días 

que queda, formando un patrón de 

repetición. 

-Se formula preguntas acerca de los 

observado: ¿Qué hace mamá en casa? ¿Qué 

compra? ¿Dónde lo ubica? ¿Cómo los 

ordena? 

- ¿Cómo ordenó los productos que trajo 

mamá del mercado? ¿Qué producto se 

repetía? ¿Cómo se llama a esa repetición de 
productos? 

 -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-5 minutos 
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 -Informamos a los estudiantes que hoy día se 

va a jugar a ordenar los productos siguiendo 

un patrón o modelo de repetición 

  

Desarrollo -Jugamos al juego quien sigue, quien sigue 

-Al iniciar el juego se formarán tres equipos, 

un estudiante de cada grupo caracterizará a 

una mamá y los demás serán los hijos, se les 

entregará papa, ollucos, alverja y la mamá en 

acuerdo con los niños decidirán que comer 

en la semana de tal manera que 

no se repita los alimentos siguiendo así una 

secuencia, quedando de la siguiente manera: 

olluco-alverja-papa 

-Mencionamos que hemos realizado una 

secuencia y hemos seguido un patrón de 

repetición 
-Se formula preguntas: ¿Qué han formado? 

¿Cómo lo han formado? ¿Cuáles son los 

elementos que se repiten? ¿Cuál es el patrón 

de repetición? 

-Los estudiantes representan gráficamente 

la secuencia siguiendo el patrón de 

repetición (olluco-alverja-papa) 
-Los estudiantes exhiben y valoran sus 

trabajos, expresando los tres elementos que 

se repiten 

 

 

-Papa, ollucos, 

frejol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Ficha de trabajo 

-Lápiz 

-Colores 

 

 

 

 

 

-20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se ordenaron los 

productos? ¿Qué productos se repitieron? 
¿Qué han aprendido hoy día? 

  

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 12 
 

Consigna: Dibuja adentro de cada recuadro los alimentos que forman un patrón de repetición 

(olluco-alverja- papa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 13 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 04/07/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: Juego y aprendo secuencia 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 
desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 

IV.-Secuencia didáctica: 

 

Momento 

 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 

Materiales/re 

cursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

 

-Se presenta una dramatización en el cual la 

docente será vendedora de fruta (plátanos), los 

cuales se encuentran en desorden, la docente 

quiere ordenar las frutas según el tamaño 

formando una secuencia, el patrón de repetición 

será pequeño-grande 

-Los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué hace la docente? ¿Qué vende? 

¿De qué tamaño es la fruta? ¿Cómo se encuentra la 

fruta ordenada o desordenada? ¿Cómo puedo 

ordenarlo siguiendo un criterio? ¿Cuál será el 

patrón de repetición que hemos seguido? 

-Informamos a los niños que hoy día vamos a jugar 
a ordenarnos siguiendo un patrón o modelo de 

repetición 

 

-Siluetas de 

plátanos 

pequeños y 

grandes 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-5 minutos 
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Desarrollo -La docente menciona que vamos a jugar a la 

carrera de trencitos y que el juego consiste en: Se 

trazan dos caminos con tizas, se hacen dos 

columnas una de niñas y otra de niños, los 

estudiantes deberán ordenarse siguiendo una 

secuencia(pequeño-grande) y los estudiantes 

recorren todo el camino trazado 

-Se formula preguntas a los estudiantes: ¿A qué 

jugaron? ¿Cómo se han formado? ¿Qué criterio 

han utilizado para ordenarse? ¿Cuál es el patrón de 

repetición? 

-Mencionamos que hemos jugado a la carrera de 

trencitos y que el patrón de repetición o modelo de 

repetición es pequeño -grande 

-Se les reparte siluetas de niñas y de niños a los 

estudiantes   para           que ellos ordenen siguiendo 

una secuencia(pequeño-grande) 

-Representan gráficamente siguiendo un patrón de 
repetición quedando de la siguiente manera: 

pequeño-grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Tizas 

-Siluetas de 

niñas y de 

niños tamaño 

(pequeño, 

grande) 

 

 

 

-15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-15 minutos 

Cierre 
-Los   estudiantes   responden   a las   siguientes 
preguntas: ¿Qué actividades han realizado? ¿Qué 

materiales se ha utilizado? ¿Qué han aprendido? 

  

 
-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 13 
 

Consigna: Dibuja adentro de cada recuadro las siluetas y forma el patrón de repetición (pequeño, 

grande) 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 14 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 10/07/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 

desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
 

 

Momento 

 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 

Materiales/ 

recursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Los estudiantes escuchan la narración del 
cuento: 
“El árbol grande y el árbol pequeño” 

Había una vez, un árbol muy grande, este árbol 

tenía muchos años y era muy alto, llegaba hasta 

las nubes. Al lado de él había un árbol muy 

pequeño, era tan pequeño que el árbol grande 

nunca lo veía. 

Un día el árbol pequeño comenzó a gritarle: 

Árbol grande, árbol grande, y nada, el árbol 

grande no lo escuchaba. 

De pronto pasó un niño y el árbol pequeño le 

dijo: ¿Niño le puedes decir árbol grande que lo 

estoy llamando? y el niño comenzó a llamar al 

árbol grande: Árbol grande, árbol grande y nada 

Uf le dijo el niño al árbol chico, la única opción 

que tenemos es que alguien tan grande como el 

árbol grande hable con él. 
 

-Los estudiantes responden a las preguntas: ¿De 

quién se habla en el cuento? ¿Cómo son los dos 

-Cuento -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 
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 árboles? ¿Son del mismo tamaño los dos 

árboles? ¿Hay árboles en Llimbe? ¿Cómo son? 
¿Son del mismo tamaño todos los árboles? y 

¿Nosotros somos del mismo tamaño? ¿De qué 
tamaño son ustedes? 

-Informamos a los niños que hoy aprenderemos 

a ordenar objetos siguiendo un patrón de 

repetición 

  

Desarrollo -Luego a los estudiantes se les invita a que se 

miren entre ellos y se les pregunta: ¿Quién será 

el más grande de todos? ¿Quién será pequeño? 

¿Cómo se pueden ordenar de acuerdo a su 

estatura o tamaño? 

-Forman una columna en donde hay dos niños: 

uno de tamaño grande, otro de tamaño pequeño 

-Los niños responden a las preguntas: ¿De qué 

tamaño es su compañera Rubí?, ¿De qué 

tamaño es su compañera Marinés? y ¿Cómo se 

han ordenado? 

-Los estudiantes juegan al juego con tarjetas, el 

juego consiste en lo siguiente: en forma 

individual los estudiantes reciben tarjetas de 

tamaño pequeño y grande, la docente trazará 

una línea en el piso, cuando la docente 

mencione juego con tarjetas a pequeño- grande, 

los estudiantes deben ordenar las tarjetas encima 

de la línea siguiendo la secuencia pequeño -

grande, por grupos los estudiantes ordenarán las 

tarjetas siguiendo el patrón de repetición 

pequeño-grande. 

-Los estudiantes expresan el criterio que usaron 

para ordenar los objetos. 

-La docente repartirá una ficha y los estudiantes 

recortan las siluetas de tamaño pequeño y 

grande, luego los estudiantes pegan las siluetas 

en la hoja ordenándolos, luego los estudiantes 

expresan el criterio que usó para ordenarlos 

(pequeño, grande) y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Tarjetas 

de tamaño 

pequeño y 

grande 
-Tiza 

-Siluetas de 

tamaño 

pequeño y 

grande 

-Hojas 

bond 

-Lápiz 

-Goma 

 

 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-10 minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las preguntas: 

¿Qué actividades se ha realizado? ¿Qué 

materiales se ha utilizado? ¿Han sido del mismo 

tamaño? ¿Cómo se les ha ordenado? ¿Qué han 
aprendido el día de hoy? 

  

 

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 14 
 

Consigna: Recorta las siluetas que están adentro del recuadro, ordena y pega formando el 

patrón de repetición (pequeño, grande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………....…………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: ………………………………………………………………………………….. 



99 
 

Sesión de aprendizaje N° 15 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 11/07/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 

desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
 

 

Momento 

 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 

Materiales 
/recursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Los estudiantes escuchan la narración del 
cuento: 
“Ricitos de oro y los tres ositos”. 

-Los estudiantes responden a las preguntas: ¿De 

quién se habla en el cuento? ¿Cómo son los tres 

ositos? ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Son del 

mismo tamaño los tres ositos? ¿Conocen 

ustedes a los osos? ¿Cómo son? ¿Son del 

mismo tamaño todos los osos? y ¿Nosotros 

somos del mismo tamaño? 

-Informamos a los niños que hoy aprenderemos 

a ordenar objetos siguiendo un patrón de 

repetición 

-Cuento -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 
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Desarrollo -Luego a los estudiantes se les invita a que se 

miren entre ellos y se les pregunta: ¿Quién será 

el más grande de todos? ¿Quién será pequeño? 

¿Cómo se pueden ordenar de acuerdo a su 

estatura o tamaño? 

-Forman una columna en donde hay tres niños: 

uno de tamaño grande, otro de tamaño mediano 

y otro de pequeña estatura. 

-Los niños responden a las preguntas: ¿De qué 

tamaño es su compañera Pamela?,¿Marinés? y 
¿Rubí? ¿Cómo se han ordenado? 

-Los estudiantes juegan la jefa manda, el juego 

consiste en lo siguiente: 

-En forma individual los estudiantes reciben 

mochilas, botellas de plástico, entre otros 

objetos de diferente tamaño. 

-Jugamos a la jefa manda, la docente será la jefa 

y dará la orden, la jefa manda que los 

estudiantes ordenan los materiales siguiendo 

una secuencia expresando el criterio que usó 

para ordenar los objetos. 

-Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hicieron? ¿Cómo ordenaron los 

materiales? ¿Qué criterio utilizaron para 

ordenaron los materiales? 

-Nuevamente se repetirá el juego y en grupos de 

trabajo los estudiantes reciben siluetas de 

diferente tamaño y a la orden de la jefa los 

estudiantes pegan las siluetas en una hoja 

ordenándolos, expresando el criterio que usó 
para ordenarlos (pequeño, mediano, grande) y 

así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Mochilas 

-Vasos hechos 

de botella de 

plástico 

-Siluetas 

de niños y 

niñas 
-Hojas bond 

-Lápiz 

-Goma 

 

 

 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-10 
minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las preguntas: 

¿Qué actividades se ha realizado? ¿Qué 

materiales se ha utilizado? ¿Han sido del mismo 

tamaño? ¿De qué manera hemos ordenado las 
siluetas? 

  

 

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 15 
 

Consigna: Ordena las siluetas y pega adentro del recuadro formando el patrón de repetición 

(pequeño, mediano, grande) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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Sesión de aprendizaje N° 16 

I.- Datos informativos: 

1.1. Nombre de la I.E.I: N° 1474 Llimbe 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente: Luz Cintia Lucano Garro 

1.4. Fecha: 12/07/2017 

II.- Datos de la sesión de aprendizaje: 

2.1. Nombre de la sesión: 

2.2. Duración: 45 minutos 

III.-Aprendizajes esperados: 

Área Competencia Capacidad Campo Temático Indicador de 

desempeño 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

cantidad 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Patrones de 

repetición con un 

criterio 

perceptual 

Expresa con su 

propio lenguaje 

cual es el 

elemento que se 

repite en un 

patrón de 
repetición 

 
 

 

Momento 

 

Secuencia didáctica /estrategias actividad 

 

Materiales/ 

recursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

-Jugamos al gusanito, donde el estudiante más 

grande será la cabeza del gusanito y el estudiante 

más pequeño será la cola del gusanito, una vez que 

están formados se cogerán de la cintura. 

La docente invita a los estudiantes para que se 

miren entre ellos y les pregunta: ¿Quién será el 

más grande de todos? ¿Quién será pequeño? 

¿Cómo se pueden ordenar de acuerdo a su estatura 

o tamaño para jugar al gusanito? 
-Los estudiantes juegan al gusanito 

-Forman una columna en donde hay tres 

estudiantes: uno de tamaño grande, otro de tamaño 

mediano y otro de pequeña estatura. 

-Los niños responden a las preguntas: ¿De qué 

tamaño es su compañera Karina?,¿Rubí? y ¿Ana? 
¿Cómo se han ordenado? 

-Informamos a los niños que hoy aprenderemos a 

ordenar objetos siguiendo un patrón de repetición 

-Cuento -5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-5 minutos 
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Desarrollo -Jugamos al juego haciendo escaleras, el juego 

consiste en lo siguiente: en forma individual los 

estudiantes reciben regletas de diversos colores y 

tamaños, luego los motivamos para que ordenen 

las regletas según su tamaño (pequeño, mediano y 

grande) de tal manera que formen una escalera 

- Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hemos hecho con las regletas? ¿Cómo las 

ordenaron? ¿Qué criterio utilizaron para ordenar 

las regletas? ¿Cuál es el patrón o modelo de 

repetición? ¿Cúal es el tamaño de la primera 

regleta? ¿Cúal es el tamaño de la última regleta? 

¿Cuál es el tamaño de la regleta que está en medio? 

-En forma individual los estudiantes reciben una 

ficha de trabajo, los estudiantes recortan las 

siluetas, luego las ordenan y las pegan formando 

un patrón de repetición pequeño, mediano y 

grande, los estudiantes expresan el criterio que 
usaron para ordenarlos y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

-Regletas 

de diversos 

colores y 

tamaños 

 

 
 

-Ficha de 
trabajo 

-Lápiz 

-Goma 

 

 

 

 

 

-15 

minutos 

 

 

-5 minutos 

 

 

 

 

 

-10 
minutos 

Cierre -Los estudiantes responden a las preguntas: ¿Qué 

actividades se ha realizado? ¿Qué materiales se ha 

utilizado? ¿Han sido del mismo tamaño? ¿Cómo 

se les ha ordenado? ¿Qué se ha aprendido hoy día? 
¿Por qué? 

  

 

 

-5 minutos 
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Ficha de trabajo sesión N° 16 
 

Consigna: Recorta, ordena las siluetas y pega formando el patrón de repetición (pequeño, 

mediano, grande) 

 

 

.………………………………………. 
 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
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FOTOS DE LA 

NOCIÓN DE AGRUPACIÓN 
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Foto N° 01: Se han agrupado los estudiantes que tienen la misma forma o parecido en el 

zapato que están utilizando 
 

 

 

 

Foto N° 02: Los estudiantes se han agrupado de acuerdo a la figura geométrica que tiene la 

misma forma 
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Foto N° 03: Los estudiantes se han agrupado de acuerdo a la figura geométrica que tiene la 

misma forma 
 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 04: Los estudiantes están recogiendo las figuras geométricas que tienen la misma 

forma que la tarjeta que tienen pegada en su pecho 
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Foto N° 05: Los estudiantes han recogido las figuras geométricas que tienen la misma forma 

que la tarjeta que está pegada en su pecho 
 

 

 

 

Foto N° 06: La estudiante encierra y forma grupos, uno de círculos y otro de cuadrados, 

luego pinta los círculos de color amarillo y de rojo los que tienen forma de cuadrado 
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Foto N° 07: Los estudiantes están jugando a la pesca de piedritas, en donde tendrán que 

recoger piedritas de tamaño pequeño, mediano y grande 
 

 

 

 

Foto N° 08: Los estudiantes han encerrado las piedritas formando dos grupos uno de piedras 

pequeñas y otro de piedras grandes 
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Foto N° 09: Los estudiantes han encerrado las piedritas con el hilo, formando  

dos grupos uno de piedras pequeñas otro de piedras grandes 
 

 

 

 

Foto N° 10: Los estudiantes han encerrado las piedritas con el hilo, formando dos  

grupos  uno de piedras pequeñas otro de piedras grandes 
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Foto N° 11: La estudiante ha dibujado las agrupaciones adentro del círculo una de  

piedritas                       pequeñas otra de piedritas grandes 
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FOTOS 

DE LA NOCIÓN 

DE SECUENCIA 



113 
 

 

Foto N° 01: La estudiante está ordenando la ficha de color rojo, formando una  

secuencia (rojo-azul) 
 

 

Foto N° 02: La estudiante está ordenando la ficha de color rojo, formando una  

secuencia (rojo-azul 
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Foto N° 03: Las estudiantes han formado una secuencia (rojo-azul) 
 

 
 

Foto N° 04: Se ha ordenado los ula ula con ayuda de los estudiantes formando una 

secuencia (rojo-amarillo) 
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Foto N° 05: Los estudiantes están vivenciando la secuencia que han formado a 

través del juego 

 
 

         Foto N° 06: Los estudiantes están formando una torre con las latas 
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        Foto N° 07: Los estudiantes han formado una secuencia con las latas (rojo-amarillo) 
 

 

 

 

        Foto N° 08: Los estudiantes están que pintan formado una secuencia (rojo-amarillo) 
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CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

Yo, PERCY CARLOS MORANTE GAMARRA, asesor y usuario revisor del  

documento titulado: 

 

“ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LAS NOCIONES 

MATEMÁTICAS DE AGRUPACIÓN Y SECUENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I LLIMBE N°1474, CASERÍO LLIMBE, 

DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA Y REGIÓN DE CAJAMARCA 2017” 

Cuya autora es LUZ CINTIA LUCANO GARRO; identificada con DNI 45923266 , 

declaro que la evaluación realizada por el Programa informático, ha arrojado un porcentaje 

de similitud de 13%, verificable en el Resumen de Reporte automatizado de similitudes 

que se acompaña. 

 

      El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 

detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el 

documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y 

referencias establecidas en los protocolos respectivos. 

 

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva del 

proceso.      Lambayeque, 09 de enero 2023. 

 

 

 

…………………………………………………. 

Dr. PERCY CARLOS MORANTE GAMARRA 

DNI: 16497905. 

ASESOR 

 

 

     
 

 

 


