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RESUMEN

El presente trabajo académico tiene como objetivo general es Proponer y ejecutar un
programa de juegos didácticos, para desarrollar la noción de cuantificadores, en los niños
de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito
Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad. El estudio estuvo dirigido a una
población de 16 estudiantes matriculados en año académico 2018, de edad de 4 años
con quienes se inició el proceso investigativo, mediante las mediciones inicio, proceso y
cierre del programa. Se aplicó un proceso didáctico de la matemática, vivenciar con el
propio cuerpo, uso de material concreto y material gráfico y verbalización. Después de la
aplicación del programa juegos didácticos. Se observa que en la evaluación de entrada
los indicadores con mayor nivel de mejora; donde podemos apreciar que logro (A) tiene
un porcentaje del 10%, en tanto en su evaluación de salida, logro (A) alcanza un
porcentaje del 84%, esto con respecto a una población de 16 niños (100%); obteniendo
en su logro una mejora del 74%, de esta manera los niños intervenidos. Estos resultados
reflejan la eficacia de nuestro programa de juegos didácticos, encaminadas a mejorar el
desarrollo de la noción de cuantificadores de los niños de cuatro años.

Palabras clave: cuantificadores, juegos, programa, didáctica, desarrollo, noción.

PRESENTACIÓN
Pueblo Nuevo fue creado como distrito según Decreto del 21 de Junio de 1825, se
encuentra ubicado en la Provincia de Chepén, región La Libertad, extensión territorial de
271.16 Km2, y una altitud de 72 m.s.n.m. Sus límites se establecen por el Norte: con el
distrito de Lagunas, por el Sur: con el distrito de Jequetepeque, por el Este con el distrito
de Pacanga y Guadalupe y por el Oeste con el Océano Pacífico. El acceso al distrito de
Pueblo Nuevo es por Panamericana Norte a la ciudad de Guadalupe es una distancia
aproximada de 07 Km y para la Provincia de Chepén es aproximadamente a 13 Km.
Cuenta con una población 12 365 habitantes.
El clima de Pueblo Nuevo de acuerdo a sus estaciones en los veranos son cortos,
caliente, bochornosos y nublados; los inviernos son largos, cómodos y parcialmente
nublados y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de 17 °C a 29 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a más de
31 °C. En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pueblo
Nuevo para actividades de tiempo caluroso es desde mediados de mayo hasta principios
de octubre
La agricultura es la base económica de Pueblo Nuevo: arroz y maíz amarillo duro, que
ocupan la mayor superficie sembrada, comercio y los servicios le siguen en importancia.
Adquiere los recursos culturales y naturales; en lo cultural cuenta con sitios arqueológicos
e históricos como la Huaca Cotón; arquitectónicos, como la Iglesia en la capital distrital;
en expresiones culturales están las festividades religiosas y cívicas, fiestas patronales,
artesanía, folklore, gastronomía, tradiciones costumbres locales. Como patrimonio natural
tiene la playa de Chérrepe.
El PRONOEI, se creó en Catalina en el año 1985, con la Profesora Martha Isisola Morí, en
ese entonces la CAU “Tomas Lafora” Brindo un ambiente de 4m. De ancho y 4 m. de
largo se atendió a 10 niños de las edades de 3,4 y 5 años como resultado del aumento
vegetativo de alumnado se da como la anulación de un PRONOEI para dar inicio como
jardín de niños N° 1886 en el año 1989.
Hoy en día La Institución Educativa Inicial Nº 1886, tiene una antigüedad de 29 años,
actualmente se ha ampliado con una aula para brindar un mejor servicio debido al

incremento de alumnado que se viene dando cada año que se encuentra ubicada en el
CALLE DE MAYO S/N en el Centro Poblado de Catalina; distrito Pueblo Nuevo y
Provincia Chepén esta institución educativa fue creada por R.D. N° 0288 – 89 Su local
actual tiene un área de 300 m2 terreno donado en el 2002 por el CAU “Tomas Lafora”
En 1989, la USE – CHEPÉN, nombro por primera como directora – Profesora a la señora
Francisca Catalina Rodríguez Apolitano de la I.E.I Nº 1886 fue atendió un promedio de 28
niños, viendo el aumento vegetativo del alumnado se pidió a la USE - CHEPÉN un nuevo
personal.
En el año 2017, sigue teniendo la

encargatura de Dirección la profesora Julvia Luz

Zelada Palomino y por el aumento vegetativo de alumnado los servicios de la Profesora
Ada Bersabe Cueva Vásquez, Juanita Díaz Colona, Fanny Emilia Campos Hernández,
también de la Auxiliar Luz Clarivel Hernández Terán, personal administrativo Sra. Flor
Victoria Blanco Espinoza, para atender a un total de 60 niños y niñas
En el año 2018, sigue teniendo la encargatura de Dirección la profesora Julia Luz Zelada
Palomino y por el aumento vegetativo de alumnado se contrata los servicios de la
Profesora Ada Bersabe Cueva Vásquez, Juanita Díaz Colona, Virginia Deza Tullume,
también de la Auxiliar Luz Clarivel Hernández Terán, personal administrativo Sra. Flor
Victoria Blanco Espinoza, para atender a un total de 60 niños y niñas,
La Institución Educativa Inicial Nº 1886, ha venido experimentando una gran
transformación en los últimos años. Los cambios que se realizan responden a las
demandas de la comunidad a fin de brindar una mejor educación.
Actualmente cuenta con un ambiente para la dirección, con 3 aulas de material adobe con
techo de eternit, que funcionan en turno mañana , un ambiente para servicios higiénicos
con servicio de agua, desagüe, cocina para qali warma, patio y luz eléctrica.
El mobiliario está en buen estado de conservación; así como sus equipos de sonido. El
área de recreación la conforma un patio se han ido constantemente renovando.
La Institución Educativa Inicial N° 1886, en el presente año, cuenta con una población de
60 niños y niñas, atendidos por 1 profesoras nombradas estables, 3 profesora contratada,
1 auxiliares contratada, 01 personal administrativo; bajo la encargatura de dirección a la

profesora Julvia Luz Zelada Palomino nombrada en dicha la institución del presente año
2018.
Todo el personal docente así como la directora cuentan con título profesional, además de
tener estudios adicionales como maestría, segunda especialidad, capacitaciones, etc.
A pesar de que una de las fortalezas de la Institución Educativa es contar con casi la
totalidad de sus docentes, con amplia experiencia pedagógica, sin embargo, en la práctica
todavía muchas de ellas ceden a los requerimiento de los padres de familia, en las áreas
de matemática y comunicación, sin tener en cuenta su preparación o la adquisición de
ciertas habilidades y destrezas básicas necesarias que es fundamental para aprendizajes
futuros.
El aula de intervención son los niños de 4 años, habiendo revisado la evaluación de
entrada, facilitada por la docente se encuentra que los niños al realizar sus actividades de
la matemática en la noción de cuantificadores presentan las siguientes dificultades:
 Pocos niños realizan representación de los cuantificadores muchos - pocos
 Se equivocan con facilidad cuando realizan sus juegos en cuantificadores.
 Se equivocan al realizar juegos de más que, menos que, usando material concreto.
 Se equivocan usando el lenguaje todos – ningunos.
_ Cuando realizan la noción de uno – ninguno solo lo hace la primera premisa.
Frente a esta dificultad se ha tenido por conveniente aplicar un programa de juegos
didácticos para desarrollar la noción de cuantificadores en los niños de 4 años de la I.E.I.
N°1886, Se inició la aplicación del programa, con la previsión de una programación de
actividades organizadas, dosificadas y secuenciales, que ayudaron a desarrollar
capacidades referentes a la noción de cuantificadores en los estudiantes, las mismas que
han sido desarrolladas por las docentes, apropiándose de aprendizajes activos,
agradables y significativos.
El trabajo académico en su estructura presenta tres capítulos

En la parte I: Denominado marco referencial, trata de reunir y plantear los aspectos
teóricos y conceptuales que han orientado el diagnóstico realizado, así como los
propósitos y estrategias de intervención como especialistas.
En la parte II: Titulada contenido, está conformado por la evaluación inicial, resultados e
interpretación de la misma, diseño del programa de actividades juego didácticos para
desarrollar la noción de cuantificadores, la evaluación final (de salida), y la evaluación
comparativa de los resultados e interpretación de los mismos.
En la parte III (Al finalizar el informe se encuentra las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos que ayudarán a comprender su contenido.
Por último resulta necesario señalar que el presente trabajo servirá de orientación para
futuras investigaciones, que al igual que esta buscan dirigir su accionar hacia

el

perfeccionamiento del profesorado del nivel inicial comprometido en la solución de los
problemas en el proceso del desarrollo de la noción de cuantificadores en los niños
basada en actividades de juegos didácticos

y que permitirá, adquirir un conocimiento

más profundo y comprensivo de la práctica educativa y de las circunstancias en las cuales
se desarrolla.

I. MARCO
REFERENCIAL

I. Marco referencial
1.1. Referencia teórico conceptual
1.1.1. Referencia teórica
1.1.1.1. Teoría cognitiva de Jean Piaget.
Piaget, J (1968), es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia
humana, en los resultados de experiencias realizados con niños, muchos de estos
experimentos se fundaron en conceptos matemáticos, el número es una estructura mental
que construye cada niño mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla
del entorno. Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a
los niños y niñas del primer nivel y que es más importante proporcionarles oportunidades
que les haga utilizar el razonamiento numérico.
El conocimiento lógico-matemático, es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los
objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por
abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el
sujeto con los objetos. El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción
reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en
su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más
simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una
vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su
acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posee características propias que
lo diferencian de otros conocimientos.
Para Piaget el desarrollo cognitivo es la adquisición sucesiva de estructuras lógicas que
son cada vez más complejas y se presentan en distintas áreas y situaciones que el sujeto
es capaz de ir resolviendo a medida que crece, las capacidades de los alumnos se
relacionan unas a otras, las adquisiciones de cada estadio se incorporan al siguiente por
tener un orden jerárquico, el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto determina la
capacidad de comprensión y de aprendizaje.
Para Piaget el aprendizaje posee necesariamente un componente biológico y distingue
dos tipos de aprendizaje: Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje Pasivo, en
ambos tipos la conducta se adquiere por la asimilación de un elemento nuevo a un
esquema ya formado.
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Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema matemático,
intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar
resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en
esquemas conceptuales existentes.
Una de sus fórmulas que ha tenido mayor repercusión en la pedagogía, se resume en que
el conocimiento no se da nunca en un sujeto pasivo, la adquisición de conocimientos
supone la ejecución de actividades del sujeto. El aporte más significativo de Piaget a la
educación ha sido su Teoría de los Estadios del desarrollo que se da según un proceso
escalonado de:


Asimilaciones: Cuando el sujeto incorpora nueva información en función de
esquemas o estructuras disponibles, haciéndola parte de su conocimiento.



Acomodaciones: Hace que el individuo trasforme la información que ya tenía en
función de la nueva.



Equilibrio Cognitivo: Entre ambos procesos en los que basa el progreso de las
estructuras cognitivas.

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de
estadios (los cuales los veremos también más adelante). La interpretación que realizan
los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período,
alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento
del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta
dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta
que el sujeto alcance el pensamiento formal.
Periodo preoperacional (2 – 6 años)
La matemática constituye un área que exige una gran participación de la actividad mental;
de aquí la importancia del estudio evolutivo del pensamiento infantil centrado en la
adquisición de los conceptos matemáticos desde los primeros estadios del desarrollo
intelectual.
4 años


Ordena objetos por sus cualidades físicas. Ordenación serial cualitativas de
diferencias que cambian alternativamente.
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Compara y explora las magnitudes de los objetos de las colecciones y realiza nuevas
formas de agrupamiento y va hace equivalencias.



Se inicia en el conteo y esto le va permitir iniciarse en procedimientos de tipo número
que suponen cierto grado de abstracción



Trabaja aspectos básicos de pertenencia, espacio y tiempo.



Adquiere la idea de número en la teoría de conjunto y las operaciones de juntar,
quitar, repetir y repartir.
Las investigaciones de Piaget, han permitido conocer la evolución del pensamiento
del niño y la forma como va adquiriendo las operaciones intelectuales que están en la
base del conocimiento matemático, y han permitido descubrir la importancia que tiene
el período de vida del niño comprendido en la etapa pre-operacional de 4-8 años para
el desarrollo de los procesos intelectuales.
Importancia: Se centra en el estudio de los procesos mentales asociados con el
conocimiento y se basa en las estructuras biológicas que ponen en funcionamiento la
mente humana.

1.1.2. Planteamiento teórico
a. En relación a los cuantificadores:
Noción de cuantificadores
Piaget, J (1968), la noción de cuantificadores se desarrolla a través de acciones que
conduzcan a comparaciones cuantitativas y conlleven el uso de los cuantificadores en su
verbalización, los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, o
sea, indican cantidad pero no cardinalidad. Quiere decir que los niños, por medio de
actividades diarias y en interacción con el material concreto, pueden identificar distintas
cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, pocos, ninguno, más que, menos qué.
Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, o sea, indican
cantidad pero no cardinalidad. Quiere decir que los niños, por medio de actividades
diarias y en interacción con el material concreto, pueden identificar distintas cantidades
utilizando los cuantificadores: muchos, pocos, ninguno, más que, menos qué.
Para hacer uso de los cuantificadores “más que” o “menos que” entre otros, para
corroborar cantidades, se debe propiciar la correspondencia unívoca “uno a uno” en la
que el niño ordena las dos colecciones de objetos, relacionando un elemento de una
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colección con otro de la otra colección para determinar el “cuantos” al contar. Mediante
preguntas el niño podrá indicar cuál de las dos colecciones tiene más que la otra o
viceversa.
Aun cuando los niños no hayan desarrollado el concepto de número, puede formar
conjuntos y subconjuntos y, así, determinar perceptivamente aquel que tiene “más
elementos”, “menos elementos” y “tantos elementos” como el modelo. Los términos “más
que” y menos que”, implican una noción de cantidad sin precisarla exactamente.
Mediante preguntas el niño podrá indicar cuál de las dos colecciones tiene más que la
otra o viceversa, expresión verbal que incluye cierta cantidad sin que sea necesario
precisarla. Los cuantificadores más comunes son: “Ninguno, algunos, todos, muchos”. Un
cuantificador es la cantidad que “envuelve” un número sin que haya necesidad de
precisarla; uno, ninguno, algunos, todos, son cuantificadores.
Importancia de la noción de cuantificadores
Piaget, J(1968),la importancia que se ha dado en el nivel inicial a la enseñanza de los
cuantificadores se debe a que esta noción favorece la construcción del concepto de
número; concepto que “es producto del desarrollo genético (lo va adquiriendo a través de
la edad), y de las experiencias del niño con el medio ambiente”.
Para facilitar que el niño logre construir el concepto de número en las aulas de educación
inicial, debemos ofrecerle actividades prenuméricas, las cuales se constituyen en
experiencias que el niño tiene que vivenciar para que estructure la cantidad y el concepto
global de número. Estas actividades prenuméricas llevarán a que el niño logre adquirir
conceptos prenuméricos básicos para lograr el concepto de número como son:
“Conservación de la cantidad, seriación, correspondencia término a término, inclusión de
las partes en el todo”.
Cada una de estas nociones prenuméricas mencionadas anteriormente, deben ser
trabajadas en el nivel inicial, favoreciendo así la construcción del concepto de número.
La primera noción mencionada, “noción de la conservación de la cantidad” está
relacionado con el contenido matemático que estamos viendo: “los cuantificadores”; el
buen uso de los cuantificadores favorecerá en el niño el desarrollo de esta noción
prenumérica y por lo tanto, el desarrollo de la noción clase.
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El niño/a compara cantidades de elementos y discriminar nociones de cantidad (todos –
ninguno, muchos - pocos, igual, más que - menos que) y saber expresar verbalmente
estos conceptos, experimentando los cuantificadores con el cuerpo y con objetos.
Clasificación de la noción de cuantificadores
a) Cuantificadores propios
Dentro de los cuantificadores propios encontramos los numerales e indefinidos.
 Los numerales: Expresan una cantidad determinada de forma precisa: cuatro
lapiceros, tres casas, dos sillas, etc.
 Los indefinidos: Expresan cantidad de forma imprecisa: algunas casas, muchos
lapiceros, pocas manzanas, etc.
Dentro de este grupo de los indefinidos encontramos los cuantificadores aproximativos,
comparativos y operacionales.
 Aproximativos: mucho-poco/nada, todo/algunos-ninguno, etc.
 Comparativos: más que, menos que, tantos como, etc.
 Operacionales: poner, quitar, añadir, repartir, etc.
b) Cuantificadores focales
Los cuantificadores focales son aquellos que sirven para especificar directamente
cualquier parte de la oración, incluida toda la oración misma. El nombre que recibe este
cuantificador de “Focalizador” se debe exactamente a qué se concentra en una sola cosa,
modificando así a las categorías gramaticales o como se dijo en líneas anteriores a toda
la oración.
Este tipo de cuantificadores es limitado debido a la diversidad semántica (de
interpretación) con la que puede ser entendido. Entre los cuantificadores focales
encontramos: apenas, al menos, hasta, incluso, ni siquiera, sólo, también, tampoco.
Enseñanza de la noción de cuantificadores en los niños
Weinstein (1998) en su libro “¿Cómo enseñar matemática en el jardín?”, nos mencionan
que:
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 Para enseñar el cuantificador la educadora de inicial deberá tener cuidado en los
elementos que le presente al niño, no queremos que el niño se distraiga apreciando el
color, la forma, sino que logre adquirir y desarrollar la noción de cantidad.
 El ambiente se ha convertido en un elemento indispensable para la buena adquisición
de cualquier concepto, por lo tanto al enseñar cuantificadores no debemos olvidar que
debe ser un ambiente agradable donde el niño esté en contacto directo con los
elementos con los que va a trabajar.

 Se debe enseñar el cuantificador de una manera fija, donde no hayan cambios de las
cantidades, y cuando el niño/a vaya comprendiendo lo que quieren expresar los
términos de cuantificación, realizar cambios en las cantidades de los elementos,
ayudándolos así a lograr la reversibilidad.

Debemos presentar el concepto y su inverso, es decir, si enseñamos “mucho”, hay que
enseñar lo que es “poco”, para contrastar. Deben ser extremos estos contrastes para que
el niño/a los comprenda.
No solamente en las actividades programadas podemos trabajar cuantificadores, sino
también en las actividades de la rutina diaria pueden ser aprovechables (...) Se deben
presentar múltiples experiencias, que permitan resolver diferentes tipos de problemas,
comparar cantidades, situaciones en las cuales puedan acceder a los conocimientos.
Materiales didácticos para la noción de cuantificadores
El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia;
funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el
niño a los aprendizajes.

La función del material educativo para desarrollar el pensamiento lógico matemático es
importante particularmente durante las clases, es el soporte de la actividad; y para ello
hay que dar a los niños la oportunidad de que manipulen libremente el material y a la vez
orientarlos, de modo que logremos alcanzar los objetivos planteados. El material de
acuerdo a la convergencia o divergencia de la actividad, puede ser estructurado y no
estructurado.
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Hay sectores o espacios pedagógicos dentro del aula, que llevan al niño a desarrollar su
pensamiento matemático y que son propuestos por el Ministerio de Educación, estos son
siete pero nos centraremos en los que están más ligados al área:

Construcción, su finalidad es representar la realidad a través de la construcción creativa,
ejecutar coordinación motora fina y su capacidad de organización y relacionarse con el
espacio y características de los objetos. Aquí tenemos:


Material no estructurado: botellas de plástico, conos de papel higiénico, tapas,

cajas, lanas, latas limpias sin bordes filudos, chapas, hilos cuerdas, palitos de chupete.


Material estructurado: bloques de, madera de diferentes formas y tamaños,

cubos de madera, bloques de plástico.

Juegos de atención y concentración, su finalidad es desarrollar su capacidad de
análisis y síntesis y ejecutar su coordinación motora, así tenemos:


Rompecabezas, ludos, juegos de memoria, bingos, loterías, dominós, cartas,

bloques de plástico pequeños, dados, damas, bloques lógicos, ábacos, yupanas,
regletas de colores, balanzas, relojes, dados, etc.


Experimentos, su finalidad es Descubrir propiedades de objetos y seres vivos a

través de la observación y/o experimentos sencillos. Internalizar nociones de cantidad
peso y volumen y desarrollar la curiosidad, observación, e investigación del medio
natural y social. Aquí tenemos:


Material Estructurado: pinzas, lupas, frascos de plástico de diversos tamaños,

jarras de medida, cucharas de medida, goteros, mecheros.


Material no Estructurado: chapas, semillas, piedras de colores, palitos de

chupete pintados de colores diversos, pitas tierras de color, plantas o germinadores,
botellas transparentes de medio litro o menos, colecciones de plumas, pieles, insectos,
hojas de la zona.
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b. En relación a los juegos didácticos:
Juegos didácticos
Ramírez (2001), los juegos didácticos son aquellos juegos que se utilizan para fomentar o
estimular un tipo específico de aprendizaje mientras los niños, a su vez, se divierten.
Define al juego didáctico como “una actividad física o mental, gratuita, generalmente
basada en convención o la ficción y que, en la conciencia de la persona que se entrega a
ella, no tiene otro objetivo que sí misma y el placer que procura”; lo cual implica entonces,
según lo que expresa esta Gervasi que si el niño y la niña juega, entonces debe aprender
jugando los conocimientos relacionados con la competencia: nociones de cantidad.
Al igual que en el juego se pueden

descubrir dificultades de asociación, seguridad,

comunicación, etc.; que pueden presentar cada uno de los estudiantes y que son difíciles
de detectar en otros espacios escolares, por tanto es rol del docente adecuar su actividad
pedagógica a la naturaleza del niño y la niña: el juego, como recursos de su desarrollo
integral, por lo tanto, la educación ofrecida no debe ser impuesta y mucho menos
desmotivante, se debe abrir espacios lúdicos que le permitan al niño y la niña la
socialización y el conocimiento utilizando su propio cuerpo como una oportunidad de
aprendizaje.
El juego que posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que
incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstractalógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo
último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo
de la creatividad.
El niño y la niña tienen como característica especial, el impulso innato a jugar y lo hacen
por un impulso natural de divertirse y a la vez, con el juego desarrollan sus habilidades
mentales y psico emocionales y conocen su entorno; por lo que la capacidad actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad se aprende, valiéndose de esta
característica, por esta razón los juegos matemáticos tienen un alto potencial educativo y
permite que los niños y niñas tengan un acercamiento agradable y placentero a diversos
contenidos y formas de pensar propias de la matemática.
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Características del juego didáctico
Ortega (1990), expresa que, el juego se caracteriza por su espontaneidad, interés y plena
voluntad, por tanto:
 Es una actividad espontánea y libre; es la mejor manera de vivir del niño y niña como
vía de autoconstrucción libre y espontánea en su espíritu creador y en su imaginación.
 No tiene interés material; la intención de las situaciones lúdicas es la recreación de
escenas e imágenes del mundo real o fantástico a través de lo imaginario.
 Se desarrolla con orden; aunque no pareciera compartido va precedido de alboroto
observándose una etapa de preparación, y es en el desempeño en donde se
manifiesta una estructura sencilla, coherente y con rumbo especificado, por lo que las
situaciones lúdicas siempre tiene un objetivo y por tanto una orientación.
 Manifiesta regularidad y consistencia; tanto en su ejecución como en su estructura, el
niño y niña expresan la actividad lúdica correspondiente a sus condiciones tanto
psicológicas como sociales, lo que implica que el infante incrementará o disminuirá el
tiempo designado al juego de acuerdo con sus necesidades personales de desarrollo o
evasión de la realidad.
 Es una construcción de la realidad; en el plano de lo imaginario y cuyo fin es la
recreación y desarrollo de potencialidades.
 Las situaciones lúdicas se auto promueven; es de decir se refuerza dinámicamente por
las consecuencias que él mismo produce.
 Es un espacio liberador; por cuanto permite disminuir las tensiones y aunque esta
función no es característica de su origen, es una resultante frecuentemente observada
de su práctica, pues la tendencia es poner en juego la inteligencia del individuo.
 El juego no aburre; pero en caso de que la actividad se vuelva tediosa o desinteresada,
entonces deja de ser lúdica por lo que a los niños y niñas no se les puede obligar a
jugar, de otro lado, el límite del juego lo marca las acciones de violencia deliberada.
 El juego es una fantasía hecha realidad: que se convierte en espacios imaginarios que
los infantes construyen y es una reproducción de la realidad en el plano físico de la
fijación: es decir, es una reproducción de lo que se observa.
 Desinteresada; caso contrario deja de ser lúdica por lo que a los niños y niñas y niñas
no se les puede obligar a jugar, de otro lado, el límite del juego lo marca las acciones
de violencia deliberada.

21

 El juego se expresa en tiempo y en espacio; tanto físico como psicológico, es decir, si
el niño y niña se dedica periodos o lapsos en términos de tiempo a la actividad lúdica,
dicha actividad se traslada en su hacer a una dimensión temporal diferente de la de
ese momento, igualmente pasa con el concepto de espacio.
Objetivos del juego didáctico
Ramírez (2001), un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le
permitirán al docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre
los objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un
nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de manera
atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa.
Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria.
Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante. Educar porque constituye un
medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas.
Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la
emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor dificultad.
En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las
acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc.
Así, el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que
precisen sus ideas y amplíen su experiencia.
En cada juego didáctico se destacan tres elementos:


El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se
propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes desarrollen
la habilidad de correlacionar objetos diversos como naranjas, manzanas, etc. El
objetivo educativo se les plantea en correspondencia con los conocimientos y modos
de conducta que hay que fijar.



Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico.
Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un
juego, sino tan solo un ejercicio didáctico.
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Estimulan la actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan
la atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la acción lúdica
es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, cuando arman un
rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han producido con las partes
que lo forman.
Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego didáctico es parte de
una actividad dirigida o pedagógica, pero no necesariamente ocupa todo el tiempo
que esta tiene asignado.


Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas reglas
son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, dan la pauta de
cómo cumplimentar las actividades planteadas.

Principios del juego didáctico
Ortega (1990), la riqueza de estrategias que permite desarrollar hace del juego una
excelente ocasión de aprendizaje de la matemática y de comunicación; es lógico pensar
que dadas estas posibilidades estemos ante un método didáctico y una estrategia que
permite una más adecuada educación en la diversidad. Los principios para su ejecución
didáctica son:
Algunos de los principios de la actividad lúdica, a través de los cuales estemos en mejores
condiciones de comprender el porqué de la atención a la diversidad a través de juegos y
juguetes, son:


Participación, que expresa la manifestación activa e intelectual de los niños y las
niñas. La participación, además, es un elemento clave en la atención educativa a la
diversidad.



Dinamismo, expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad
lúdica del niño y la niña. El juego es interacción activa en la dinámica de los
acontecimientos.



Entrenamiento, la actividad lúdica, ejerce un fuerte efecto emocional en el niño y la
niña; puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación en
el juego. El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento
refuerza considerablemente el interés y la actividad cognoscitivos.
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Interpretación de papeles, está basada en la modelación lúdica de la actividad
humana y refleja los fenómenos de la imitación. La modelación lúdica es el modo de
representarse en otra persona, animal o cosa; el método de reproducir una actividad
que se asume.



Retroalimentación, la cual en su materialización para ajustar el proceso de
enseñanza supone:
 La obtención de información.
 Su registro, procesamiento y almacenamiento.
 La elaboración de efectos correctores.
 Su realización.



Carácter problémico, en el juego didáctico niños y niñas expresan las
irregularidades lógico- psicológicas del pensamiento y del aprendizaje.



Obtención de lo concreto, refleja la toma de conciencia del balance de los actos
lúdicos como actividad material completa, los resultados del juego figuran como
saldo de la actividad teórica desplegada.

1.1.3 Referencia conceptual
Aplicación
La aplicación también se utiliza para nombrar a la asiduidad o la afición con que se realiza
algo. Esta utilización del concepto es frecuente en el ámbito del estudio, donde el alumno
aplicado es aquel que cumple con sus obligaciones.
Programa
Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza- aprendizaje, que
permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las
conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar,
así como las estrategias y recursos a emplear con este fin.
Desarrollo
Es un proceso multidimensional, que abarca todos los aspectos de manera integral, es
decir, que los diferentes elementos del desarrollo del niño están interrelacionados y deben
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ser considerados en su conjunto; los cambios que se producen en una dimensión influyen
en el desarrollo de las otras y viceversa.

Cuantificadores
Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, o sea, indican
cantidad pero no cardinalidad. Quiere decir que los niños, por medio de actividades
diarias y en interacción con el material concreto, pueden identificar distintas cantidades
utilizando los cuantificadores: muchos, pocos, ninguno, más que, menos qué, uno a uno.
Los cuantificadores más comunes son: “Ninguno, algunos, todos, muchos”. Un
cuantificador es la cantidad que “envuelve” un número sin que haya necesidad de
precisarla; uno, ninguno, algunos, todos, son cuantificadores.
Juegos didácticos.
El juego que posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que
incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstractalógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo
último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo
de la creatividad.
1.2. Propósitos de la intervención
El presente trabajo académico tiene como propósito primordial desarrollar la noción de
cuantificadores en todos los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Inicial
N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La
Libertad, en área de Matemática a través de la aplicación de un programa basados en
juegos didácticos, con las cuales se podrá desarrollar la noción de cuantificadores, en los
niños que pertenecen al grupo de investigación.

Los propósitos de la intervención han sido definidos por objetivos; general y específicos
siendo estos:
1.2.1. Objetivo general:
Proponer y ejecutar un programa de juegos didácticos, para desarrollar la noción de
cuantificadores, en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro
Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad.
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1.2.2. Objetivos específicos:
 Identificar el nivel de desarrollo de la noción de cuantificadores, en los niños de 4 años
de edad de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito
Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad, a través de la evaluación de
entrada.
 Diseñar sesiones de enseñanza-aprendizaje con juegos didácticos, que permita el nivel
de desarrollo de la noción de cuantificadores, en los niños de 4 años de edad de la
Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo,
Provincia Chepén, Región La Libertad.
 Aplicar sesiones de enseñanza-aprendizaje con juegos didácticos, que permita el nivel
de desarrollo de la noción de cuantificadores, en los niños de 4 años de edad de la
Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo,
Provincia Chepén, Región La Libertad.
 Evaluar el nivel de desarrollo de la noción de cuantificadores, en los niños de 4 años de
edad de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito
Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad, después de la aplicación de un
programa de juegos didácticos, mediante la evaluación de salida.
 Comparar el nivel de desarrollo de la noción de cuantificadores, a través de la
evaluación de entrada y salida en los niños de 4 años de edad de la Institución
Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia
Chepén, Región La Libertad.
1.3. Estrategias de intervención
El presente programa tuvo como finalidad desarrollar el nivel de la noción de
cuantificadores, con los niños de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad. Se ha tenido a
bien realizar la investigación aplicando un programa de juegos didácticos.
1.3.1. Coordinaciones previas
Se efectuaron las coordinaciones con la Directora de la Institución Educativa Inicial
N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La
Libertad.
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Se presentó a la directora de la Institución Educativa Inicial una solicitud pidiendo la
autorización correspondiente para realizar acciones diversas enmarcadas al programa de
juegos didácticos, para mejorar el desarrollo de la noción de cuantificadores, con los niños
de 4 años, entre ellas el acceso a la aplicación de instrumentos y recolección de
información.
Para iniciar el presente trabajo se seleccionó el aula de 4 años. El aula estuvo
conformada por 16 niños, estos niños son matriculados en el año 2018, en la cual se
aplicó la evaluación de entrada. Todos los niños y niñas tuvieron la misma posibilidad de
matrícula en los días indicados, lo que nos lleva a indicar cierto nivel de representatividad
(nómina de matrícula).
Luego se procedió a aplicar la evaluación de entrada con indicadores para conocer el
desarrollo de la noción de cuantificadores, sometidos al estudio antes de la aplicación del
programa. Los resultados demostraron que el grupo no había desarrollado la noción de
cuantificadores de acuerdo a su edad. Se diseñó un programa de juegos didácticos, para
desarrollar la noción de cuantificadores en niños de 4 años, procediendo luego a aplicarla
al grupo de estudio.
1.3.2. Metodología específica
Primer momento
Se seleccionó el aula de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad.
El aula estuvo conformada por 16 niños para efecto del estudio se decidió homogenizar la
muestra en cuanto a edad. Fuente: nómina de matrícula 2018.
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MUESTRA DE ESTUDIO
NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. N° 1886 CENTRO POBLADO CATALINA, DISTRITO
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPÉN, REGION LA LIBERTAD

GRUPO

NIÑOS

%

16

100 %

Niños de 4 años de la I.EI. N°1886, Centro
Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo,
Provincia Chepén, Región La Libertad.

FUENTE: Nómina de Matrícula 2018.

Segundo momento
Luego se procedió a aplicar una evaluación de entrada para mejorar el desarrollo de la
noción de cuantificadores, en los 16 niños antes de la aplicación de un programa de
juegos didácticos. Luego de analizar los resultados se demostró que el grupo de estudio
tenía dificultad para desarrollar la noción de cuantificadores.
Tercer momento
Se aplicó un programa de juegos didácticos, para mejorar el desarrollo de la noción de
cuantificadores, en los niños de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial N°1886,
Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad.
Finalmente se procedió a su aplicación al grupo de niños en estudio durante los meses de
setiembre – noviembre 2018.
Cuarto momento
Para comprobar la eficacia del programa de juegos didácticos se aplicó la evaluación de
salida cuyos resultados demostraron que los niños del aula de 4 años habían
incrementado y mejorar la noción de cuantificadores de manera significativa.
Al comparar los resultados de la evaluación de entrada y salida se puede comprobar la
validez del programa realizado.
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1.3.3. Cronograma

Actividades

Setiembre

Coordinación previas

X

Coordinación con la docente de aula.

X

Aplicación

del

instrumento

Octubre

Noviembre

X

X

de
X

evaluación entrada.
Aplicación del programa de juegos

X

didácticos.
Evaluación

del

instrumento

X

de
X

evaluación salida.

Comparación de la evaluación de

X

entrada y salida
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II. CONTENIDO
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II. Contenido
2.1. Evaluación de entrada
Se definió adecuadamente el grupo de intervención objeto de la propuesta, para lo cual se
seleccionó de aula de 4 años de la Institución Educativa N°1886, Centro Poblado
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad.
La necesidad de conocer el desarrollo de la noción de cuantificadores, se ha elaborado
un instrumento de evaluación la cual consta de 6 indicadores relacionados a los aspectos
de la noción de cuantificadores.
2.2. Instrumentos de evaluación entrada y salida para desarrollar la noción de
cuantificadores.

N°

01

Forma colecciones de objetos muchos–pocos.

02

Realiza colecciones
ninguno.

03

ESCALA LITERAL

INDICADORES DE LA NOCIÓN DE
CUANTIFICADORES

A

B

C

en material gráfico uno -

Expresa la comparación de cuantificadores de objetos
más que – menos qué.

Realiza colecciones de cantidades de objetos en
04

forma gráfica: todos - algunos.
Comprueba

05

colecciones

de

objetos

con

cuantificadores muchos–pocos.
Utiliza cuantificadores de objetos todos–ningunos en

06

material concreto.
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Tabla de valoración

ESCALA

ESCALA

ESCALA

DESCRIPTIVA

LITERAL

VALORATIVA

LOGRO EN APRENDIZAJE

A

ALTO

PROCESO EN APRENDIZAJE

B

MEDIO

INICIO EN APRENDIZAJE

C

BAJO
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NOMBRES DE
NIÑOS Y
NIÑAS

N°

1
ADRIANA
C
C
C
C
C
C

2
BELEN
C
C
C
C
C
C

3
ANGEL
B
B
C
B
C
B

4
LUZ
C
C
C
C
C
C

5

JORGE

C

C

C

C

C

C

6

JEANFRANCO

C

C

C

C

C

C

en material concreto.

Utiliza cuantificadores de objetos todos–ningunos

cuantificadores muchos–ninguno.

Comprueba colecciones de objetos con

forma gráfica: todos - algunos.

Realiza colecciones de cantidades de objetos en

objetos más que – menos qué.

Expresa la comparación de cuantificadores de

ninguno.

Realiza colecciones en material gráfico uno -

Forma colecciones de objetos muchos–pocos.

TABLA 01: EVALUACIÓN DE ENTRADA PARA EVALUAR LA
NOCIÓN DE CUANTIFICADORES

NOCIÓN DE CUANTIFICADORES
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7

BRAULIO

B

A

B

A

B

A

8

ALONDRA

C

C

C

C

C

C

9

DEYSI

C

C

C

C

C

C

10

SONIA

B

B

B

B

B

B

11

ERMINIA

C

C

C

C

C

C

12

ESTEFANY

C

C

C

C

C

C

13

DIEGO

A

A

A

A

A

A

14

JENNIFER

C

C

C

C

C

C

15

JOSHUA

C

C

C

C

C

C

16

LUIS

C

C

C

C

C

C

A

1

2

1

2

1

2

B

3

2

2

2

2

2

C

12

12

13

12

13

12

A

6%

13%

6%

13%

6%

13%

B

20%

13%

13%

13%

13%

13%

C

74%

74%

81%

74%

81%

74%

Puntaje

Porcentaje

Fuente: Evaluación entrada setiembre 2018
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TABLA 02: RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE
ENTRADA

EVALUACION DE ENTRADA
PROMEDIO
INDICADORES
A

B

C
A

Forma

colecciones

de

objetos

1

6%

3

20%

12

74%

2

13%

2

13%

12

74%

1

6%

2

13%

13

81%

B

C

muchos–pocos.

Realiza colecciones
gráfico uno - ninguno.

Expresa

la

en material

comparación

de

cuantificadores de objetos más que –
menos qué.

10% 14% 76%
Realiza colecciones de cantidades de
objetos en forma gráfica: todos -

2

13%

2

13%

12

74%

1

6%

2

13%

13

81%

2

13%

2

13%

12

74%

algunos.
Comprueba colecciones de objetos
con cuantificadores muchos–ninguno.

Utiliza

cuantificadores

de

objetos

todos–ningunos en material concreto.

Fuente: Resumen de la evaluación de entrada setiembre 2018
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GRÁFICO 01: GRÁFICO DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DE ENTRADA

Fuente: Resumen de la evaluación de entrada setiembre 2018
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LOS INDICADORES EN LA
EVALUACIÓN DE ENTRADA
En la tabla N° 02 nos indica el porcentaje de los indicadores en la evaluación de entrada,
para medir el nivel del desarrollo de la noción de cuantificadores; en los niños 4 años de la
Institución Educativa Inicial N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo,
Provincia Chepén, Región La Libertad; se puede notar un nivel bajo de logro en el
aprendizaje.

En lo que respecta logro (A) los promedios más bajos son los indicadores 01, 03 y 05 con
un 6% respectivamente, en lo que respecta a inicio (C) los indicadores evaluados: tienen
un promedio de 76%; todos con respecto a una población de 16 niños (100%), esto refleja
que más de la mitad de niños tienen dificultades en cuanto al desarrollo de la noción de
cuantificadores.

En lo que respecta a los indicadores donde los niños evaluados tienen mayor dificultad en
los indicadores 03 y 05; donde obtiene el 81% en inicio y el 13% en proceso;
observándose que no expresan la comparación de cuantificadores de objetos más que –
menos qué y que no comprueban colecciones de objetos con cuantificadores muchos–
ninguno.

Estos resultados evidenciándose en el gráfico N°01, nos llevaron a la determinación de
que se requería aplicar de forma urgente un programa de juegos didácticos, encaminadas
a mejorar el nivel del desarrollo de la noción de cuantificadores, niños del aula de 4 años.
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2.2. Propuesta o programa
2.2.1. Generalidades
a) Información General

- I.E.I: N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén,
Región La Libertad.
- Edad: 4 años
- Número de niños: 16 niños.
- Docente responsable: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA.
- Docente asesora: Mercy Paredes Aguinaga.

b) Objetivo:
Desarrollar la noción de cuantificadores, en los niños de 4 años de la Institución
Educativa N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén,
Región La Libertad, a través de la aplicación de un programa de juegos didácticos.

c) Contenido del programa:
La relación que presentamos es el programa de juegos didácticos seleccionados para
desarrollar la noción de cuantificadores.

38

N°
Juegos Didácticos

SESION
1

Juego: “Lanzando piezas”.

2

Juego: “A la orden del rey”.

3

Juego: “Conejitos a su casa”

4

Juego: “El tren de la felicidad”.

5

Juego: “Recolectando objetos”.

6

Juego: “Lanzando balones”

7

Juego: “Pulseras de colores”

8

Juego: "El cartero"

9

Juego: "Encestando pelotas"

10

Juego: "Bote salvavidas"

11

Juego: "La bodega"

12

Juego: "Los animalitos"

13

Juego: "Las casitas"

14

Juego: "Pelota de trapo"

15

Juego: "El mensajero"

2.2.2. Componente didáctico
Demostrar que al finalizar la aplicación de un programa de juegos didácticos, los niños de
4 años de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia
Chepén, Región La Libertad, realizarán los juegos didácticos.
Utilizar las actividades psicomotrices, como estrategia didáctica para desarrollar la noción
de cuantificadores, en los niños de 4 años de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado Catalina,
Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad. El programa se encuentra
distribuidos en 15 actividades dosificadas y pertinentes para su edad.
Los juegos didácticos, que se proponen tienen un sustento teórico manejado en este caso
por la docente, pero cuando se trabaja con niños lo importante es lo práctica característica
del nivel inicial.
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2.2.3. Modelo didáctico
Teniendo entendido existe en la actualidad una variedad de modelos o esquemas de
sesiones de enseñanza aprendizaje. Por tal sentido existe una gran variedad de modelos
de como ordenar los componentes del proceso enseñanza aprendizaje: objetivo,
contenido, método, medios, forma y evaluación.
El problema radica que en muchos casos algunos esquemas no consideran algunos
componentes, por diferentes razones. Pero si se trata de componentes básicos y
sustanciales. Ninguno debe estar ausente. Bajo esta visión el modelo que aquí se
propone es el modelo que hemos desarrollado en el transcurso de nuestros estudios de
segunda especialidad y que se presenta a continuación:

Sesión enseñanza – aprendizaje
Se ha elegido esta denominación pues consideramos que todo proceso implica la
conjugación de la enseñanza y del aprendizaje. Además en todo proceso de enseñanza
aprendizaje se ponen de manifiesto varios tipos de aprendizaje no solo el aprendizaje
significado.

I.Parte Informativa
Se registran los datos institucionales donde se lleva a cabo la experiencia, la ubicación
de los niños, las referencias curriculares, el tema y los autores
II. Aspectos didácticos
Donde se ordenan los seis componentes básicos del proceso enseñanza aprendizaje.
2.1. Objetivos (logros de aprendizaje)
El para que de la enseñanza y el aprendizaje.
2.2. Contenidos
En razón a sus elementos básicos:
CAPACIDAD/HABILIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUDES
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Como se ha dicho, en el acápite de los conocimientos corresponde a ubicar el tema
propuesto.
2.3. Secuencia didáctica

MOMENTOS

METODOLOGÍA

MEDIOS Y

TIEMPO

EVALUACIÓN

MATERIALES

INICIO
PROCESO
SALIDA

Como se aprecia, la ruta establecida tomo en cuenta los componentes básicos del
proceso enseñanza-aprendizaje: metodología, medios, forma (tiempo) y evaluación. Los
primeros expresan la intencionalidad pedagógica en relación a que debe enseñarse y
aprender (contenido) y para que se enseñes y se aprende (objetivo) y que van separados
de los demás. Los cuatro restantes aparecen juntos dentro de lo que se denomina
secuencia didáctica, tratando de mostrar en que momento y como deben ser
desarrollados. Las sesiones tienen una duración aproximada de 50 minutos.
El componente método no solo abarca la metodología donde se muestra la secuencia de
estrategias, métodos, técnicas y procedimientos que van a utilizarse, sino también, los
momentos, en la medida que representan las grandes fases o etapas que debe seguir el
desarrollo de la clase o sesión.
2.2.4 Sesiones de enseñanza - aprendizaje.
Siguiendo con el esquema diseñado se aplicaron quince sesiones de enseñanza
aprendizaje, una para cada técnica propuesta y que se expresan a continuación.
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 01
I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Lanzando piezas”.

1.6. Fecha

: Setiembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de formar
colecciones de objetos muchos–pocos, mediante el juego “Lanzando piezas”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Forma colecciones de
objetos muchos–pocos.

Juego: “Lanzando piezas”.

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.

2.3.-Secuencia Didáctica:
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Momento

Medios
/Materiales

Metodología

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

La docente invita a todos los niños a
formar grupos y muestra el material

Participa

siluetas

con el que van a trabajar a cada
I

10 min.

grupo.

juego contando

N
I

activamente en el

siluetas.

A la voz de la docente los niños
forman grupos de cuatro integrantes

C
I
O

Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:






La

¿Cuántos grupos hay?
¿De cuánto es cada grupo?
¿qué material usaremos?
¿Las han visto antes?
¿Dónde las conseguimos?
¿Qué colores hay?
docente

propósito

de

da

a

conocer

la

sesión:

el

Formar

colecciones de objetos muchos–
pocos.
Vivenciar con el propio cuerpo
P

Salimos al patio y realizaremos el

-Cesto -

R

juego de lanzamos piezas, formando

piezas de

grupos con 4 participantes, un niño

octagonitos

O

estará en medio de los grupos y

C

lanza hacia arriba las piezas, los

E

niños tratan de coger los octagonitos

S

30 min

colecciones de
objetos muchos–
pocos.

cuando suena el pito todos los del
grupo se reúnen

O

Forma

y agrupan sus

piezas recolectadas y realizan las
comparaciones de muchos y pocos
octagonitos que hayan recolectado.
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Manipulación
concreto
La

docente

concreto:

de

material

presenta

material

las

piezas

de

los

octagonitos de diferentes colores
(rojo, amarillo, verde y azul).
Preguntamos
¿Qué observamos?

octagonitos

Pedimos que se agrupen los niños

Almohadita

Compara en
material concreto
los
cuantificadores
de muchos y
pocos elementos.

de 4, formando cuatro grupos
Representa a
través del
material gráfico

¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo lo que
han realizado.
Con

los

niños

comparaciones

realizamos
de

las
los

cuantificadores de muchos y pocos.

Ficha de
trabajo
plumones

Cuantificadores
de muchos y
pocos elementos.

Representación gráfica
Se les entregará sus hojas, colorean
el dibujo que tiene muchos globos y
encierra con un círculo rojo donde
hay pocos globos. Ficha de Trabajo
N°01.
Verbalización
Se

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía de
la docente.
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C

Evaluación

Dice con sus
propias palabras
lo que realizó.

Voz
I

Se realiza las siguientes preguntas:

E

¿Qué aprendiste hoy?

Pizarra
10 min.
plumones
R

¿Qué dificultades tuviste?

R

¿Cómo lo superaste?

E
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 02

I.- Datos Informativos:

1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “A la orden del rey”.

1.6. Fecha

: Setiembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de realizar
colecciones en material gráfico uno - ninguno, mediante el juego “A la orden del rey”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Realiza colecciones en
material gráfico uno ninguno.

ACTITUD

Juego: “A la orden del rey”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica:

Momento

Medios
/Materiale
s

Metodología

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

La docente invita a todos los niños
a observar un sobre dorado.

Participa

siluetas

Luego les menciona que el rey ha
I
N

actividades que debemos cumplir.

I

Luego dialogamos a través de las

C

10 min.

mandado un sobre con diferentes

juego
representando los
cuantificadores

siguientes interrogantes:

muchos, pocos,

 ¿Qué actividades serán?

I

 ¿Quiénes participaran?

O

 ¿Ustedes cumplirán las

activamente en el

uno y ninguno.

órdenes que ha enviado el rey?
La docente da a conocer el
propósito de la sesión: Realizar
colecciones en material gráfico
uno - ninguno.
Vivenciar con el propio cuerpo:
Salimos al patio y realizamos el
juego “A la orden del rey”, llevando
P

el

sobre

donde

están

las

Recursos
humanos

actividades que manda a realizar

C
E
S

“A la orden del rey”, que los niños

material gráfico

que

uno - ninguno.

tienen

zapatillas

blancas

salten Los demás niños escuchan

Sobre

la orden la docente les pide a los

Cartulina

niños que observen y que se
agrupen los de polos de color

O

Realiza
colecciones en

R
O

30 min

amarillo y salten, quedándose ya

Muestran interés
Tizas

al realizar el
juego “A la orden
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agrupados, Luego abre el sobre y

del rey” con sus

les lee lo que el rey ordena que

compañeros.

las niñas que tienen lazo blanco
bailen extendiendo sus manos.
Terminando la acción los niños se
quedan agrupados, seguidamente
se abre el sobre y el rey ordena
que

los

que

tienen

zapatillas

blancas giren con un solo pie,
quedando

luego

agrupados

finalmente el rey ordena a gatear a
los niños que han traído corbata
se observaban y se agrupan,
luego la docente les pide que
observen

las

agrupaciones

comparando ¿dónde hay: unoninguno “
Manipulación
concreto

de

material

Conos
Bloques
Botones

Representa a

cuentas

través de material
gráfico los

material concreto:

cuantificadores

conos, bloques lógicos, botones,

muchos y pocos

Presentamos

con el número.

cuentas, cubos.
Preguntamos
¿Qué observamos?
Pedimos
agrupaciones

que

realicen
de

los

cuantificadores uno- ninguno.
¿Cómo lo hemos ordenado?

ficha de

Observamos a cada grupo lo que

trabajo

han realizado
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Con los niños repasamos los
cuantificadores “uno-ninguno”
Representación gráfica
Se

les

entregará

tijeras
goma
hojas

por

grupos

siluetas de imágenes de pajaritos,
colorea el árbol donde hay uno y
encierra con un círculo verde el
árbol donde no hay ninguno.
Ficha de Trabajo N°02.
Verbalización
Se

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía
de la docente.
C

Evaluación

Dice con sus
Voz

I
E

Se

realiza

las

propias palabras

siguientes

preguntas:

R

¿Qué aprendiste hoy?

R

¿Qué dificultades tuviste?

E

¿Cómo lo superaste?

lo que realizó.

Pizarra
10 min.
plumones

49

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 03

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Conejitos a su casa”.

1.6. Fecha

: Setiembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de expresar la
comparación de cuantificadores de objetos más que – menos qué, mediante el juego
“Conejitos a su casa”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD
Expresa la comparación de
cuantificadores de objetos
más que – menos qué

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Juego: “Conejitos a su
casa”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica:
Momento

Medios
/Materiales

Metodología

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

La docente invita a todos los niños
a salir al patio.
I

Luego les menciona que hoy

N

realizan

I

Participa

siluetas

una

carrera

de

10 min.

juego

los

representando los

conejos, donde todos los niños

cuantificadores

que deseen salir a correr se
C
I
O

colocan

en

la

línea,

activamente en el

más y menos

cuando

elementos.

escuchen el silbato les invita a
que corran y lleguen a la meta.
Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:
 ¿Llegaron más

niños

a

la

meta?
 ¿Fueron menos niños los que
llegaron a la meta?
La docente da a conocer el
propósito de la sesión: Expresar la
comparación de cuantificadores de
objetos más que – menos qué.
Vivenciar con el propio cuerpo:
La docente invita a todos los niños
y niñas a salir al patio donde ellos
tendrán que ser los conejitos, y 8
parejas de niños serán las dos
P

casitas.

R

Luego la docente les invita a saltar

O

Expresa la
Recursos
humanos

30 min

comparación de
cuantificadores
de objetos más
que – menos qué

Tiza

con las orejitas de conejos donde
esperan la orden: ¡conejitos a su

silbato
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C
E

casa! los niños verán en que
casita

se

ubican.

Luego

observamos donde hay más que y
S
O

menos qué.

Muestran interés

Y así se irá dando la orden y los
niños

identificaran

en

cada

momento los cuantificadores.
Manipulación

de

Casitas
Orejas de
conejos

material

al realizar el
juego “Conejitos
a su casa” con
sus compañeros.

Conos

concreto
Bloques
Presentamos

material concreto:

lógicos

conos, bloques lógicos, botones,
cuentas, cubos.
Preguntamos
¿Qué observamos?
Pedimos

que

agrupaciones

realicen
de

los

cuantificadores más que – menos
qué.

Ficha de
trabajo

¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo lo que
han realizado

lápiz
colores

Con los niños repasamos los
cuantificadores más qué y menos
qué.

Representa a
través de material

Representación gráfica

gráfico los
cuantificadores

La docente entregara una hoja de
trabajo donde los niños colorean
donde observan

más que y menos
qué

más conejos,

encierra con un círculo rojo donde
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hay menos conejos.
Exponen sus trabajos y verbalizan
lo que han realizado. Ficha de
Trabajo N°03.
Verbalización
Se

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía
de la docente.
C

Evaluación

Dice con sus
Voz

I
E

Se

realiza

las

propias palabras

siguientes

preguntas:

R

¿Qué aprendiste hoy?

R

¿Qué dificultades tuviste?

E

¿Cómo lo superaste?

lo que realizó.

Pizarra
10 min.
plumones
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 04

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “El tren de la felicidad”.

1.6. Fecha

: Setiembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de realizar
colecciones de cantidades de objetos en forma gráfica: todos - algunos, mediante el
juego “El tren de la felicidad”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación
de sus amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

Realiza colecciones de

Muestra

cantidades de objetos en

Juego: “El tren de la

forma gráfica: todos -

felicidad”

algunos

ACTITUD
una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica:
Momento

Actividades / metodología

Medios /Mat.

Tiemp
o

Indicadores
de Evaluación

La docente invita a todos los niños a
I
N
I
C
I

sentarse ordenadamente en sus sillas, e
invita a subir al tren, donde los niños

10 min.

Participa
activamente

Siluetas

en el juego

elegirán su subida.

representando

A la voz, la docente cada niño subirá al

los

vagón que más le guste.

O

cuantificadores
todos -

Luego dialogamos a través de las

algunos

siguientes interrogantes:

elementos.

 ¿Qué color tienen los vagones?
 ¿De qué tamaño son?
 ¿Para qué sirven?
 ¿Las han visto antes?
 ¿Dónde las conseguimos?
 ¿Cuántos subieron al tren?
 ¿Por qué no subieron al vagón
verde?
La docente da a conocer el propósito de
la

sesión:

Realizar

colecciones

de

cantidades de objetos en forma gráfica:
todos - algunos
Vivenciar con el propio cuerpo
P

Salimos al patio y realizamos el juego “El

R

tren de la felicidad”, el cual consiste que

O
C
E
S
O

10 min
Realiza

la docente indica a todos los niños que

Silbato

se coloquen en forma ordenada en el

Tiza

patio, al frente de todos los niños, la

Patio

docente mostrará vagones de diferentes

costal

colores, el cual al sonido del silbato cada
niño

subirá

a

cada

vagón

de

su

colecciones de
cantidades de
objetos en
forma gráfica:
todos algunos.
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preferencia. Terminada el juego en un
tiempo determinado y cuando todos los
niños estén subidos en algún vagón.
Manipulación de material concreto
Presentamos material concreto:
Vagones, conos, silbato, tiza, costal.

Vagones,

Preguntamos: ¿Qué observamos?

conos,

15

pedimos que lo ordenen según su

silbato.

minutos

clasificación ,para verificar cantidades
¿Cómo

lo

hemos

ordenado?

Observamos a cada grupo de objetos
10 min.

¿Dónde hay algunos vagones? Con los
niños repasamos las cantidades “todos”
“algunos” observando los grupos.
Representación gráfica
La docente entrega a los niños por
grupos

siluetas

de

los

medios

de

transportes y comunicación. Los niños
colorean la imagen donde están todos
los vagones y encierran con color
amarillo algunos vagones.
Entregamos a cada niño una hoja de
trabajo. Ficha de trabajo N°04.
Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo
sus trabajos con guía de la docente
Evaluación
C
I
E
R
R

Se realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?
¿Cómo lo superaste?

Voz
Dice con sus

Pizarra
10 min.
plumones

propias
palabras lo
que realizó.

E

56

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 05

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Recolectando objetos”.

1.6. Fecha

: Setiembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de comprobar
colecciones de objetos con cuantificadores muchos–ninguno, mediante el juego
“Recolectando objetos”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD
Comprueba colecciones de
objetos con cuantificadores
muchos–ninguno.

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Juego: “Recolectando
objetos”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Medios
/Materiales

Metodología

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

La docente invita a todos los niños a
sentarse en forma ordenada en sus

Siluetas

sillas.
10 min.
La docente invita a los niños a formar
Participa

grupos y muestra el material con el

activamente en el

que van a trabajar a cada grupo.
I

Luego dialogamos a través de las

N

siguientes interrogantes:

juego
representando los
cuantificadores

I
C
I
O








¿Cuántos grupos hay?
¿De cuánto es cada grupo?
¿qué material usaremos?
¿Las han visto antes?
¿Dónde las conseguimos?
¿Qué colores hay?

muchos-ninguno.

La docente da a conocer el propósito
de la sesión: Comprobar colecciones
de

objetos

con

cuantificadores

muchos–ninguno.
Vivenciar con el propio cuerpo:
P

Salimos al patio

R

juego

de

y realizaremos el

recolectando

objetos,

Cesto

formando grupos con 4 participantes:
O

un niño estará en medio de los grupos

C

y lanza las piezas, los niños tratan de

E

recoger los cubos cuando la docente

S

hace sonar el silbato, todos los niños

Cubos

30 min

Comprueba
colecciones de
objetos con
cuantificadores
muchos–ninguno.

del grupo se reúnen y agrupan sus
O

piezas recolectadas en el cesto,
realizando

las

comparaciones

de

58

muchos y ningún objetos que hayan
recolectado.
Luego

el docente

observen

les

las

pide

que

agrupaciones

comparando ¿dónde hay: muchosninguno“
Manipulación de material concreto
Presentamos material concreto: las
piezas de los cubos de diferentes
colores.

Almohadita

.

Preguntamos
¿Qué observamos?
Pedimos que se agrupen los niños de
4, formando dos grupos
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo lo que han
realizado.
Con

los

niños

realizamos

las

comparaciones de los cuantificadores
de muchos y pocos.
Ficha de
Representación gráfica

trabajo

La docente entrega sus hojas a todos

tijeras

los niños, encerrando de color verde
el

conjunto

donde

hay

muchos

objetos y de color amarillo donde hay
ningún objeto. Ficha de trabajo N°05.

goma
hojas

Verbalización
Todos

los

niños

expresan

59

verbalmente exponiendo sus trabajos
con guía de la docente.
C

Evaluación

Dice con sus
Voz

I

propias palabras

Se realiza las siguientes preguntas:

lo que realizó.

Pizarra
E

¿Qué

R

divirtieron?

R

aprendiste
¿Tuvieron

hoy?,

¿Se

dificultades?

10 min.
plumones

¿Cómo lo superaste?

E

60

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 06

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Lanzando balones”.

1.6. Fecha

: Octubre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de utilizar
cuantificadores de objetos todos–ningunos en material concreto, mediante el juego
“Lanzando balones”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Utiliza cuantificadores de
objetos todos–ningunos en
material concreto.

ACTITUD

Juego: “Lanzando balones”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

Medios
/Mat.

Tiempo

Indicadores
de Evaluación

La docente invita a todos los niños a
10 min.

sentarse ordenadamente en sus sillas.

interés durante

Siluetas
I
N

la actividad

La docente menciona e indica diferentes
actividades que debemos cumplir.

.

I
C

Muestra

Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:

I

 ¿Qué actividades serán?

O

 ¿Quiénes participaran?
 ¿Qué haremos con las pelotas?
La docente da a conocer el propósito de
la sesión: Utilizar cuantificadores de
objetos

todos–ningunos

en

material

concreto.
Vivenciar con el propio cuerpo
P

Utiliza

Salimos al patio y realizamos el Juego

10 min

“Lanzando balones “. Los niños lanzarán
R

el balón con la mano, desde el punto de

O

partida hasta la canasta o cesto donde

C

está su equipo.

E

Silbato

de objetos

Caja

todos–

canasta

ningunos en

pelotas

material
concreto.

Al terminar el toque del silbato los

S

equipos dejaran de lanzar, luego se

O

realizará el conteo de las pelotas por
equipo,
utilizando

comparando

cuantificadores

cantidades

cuantificadores

15
minutos

“todos”

“ningunos
Manipulación de material concreto

Cestos
Pelotas

Presentamos material concreto:
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Canasta,

Cestos,

Pelotas,

Silbato,

Botones, Palos, Animales plásticos

Silbato
Botones
Palos

Preguntamos

Animales

¿Qué observamos?

plásticos

10 min.

Pedimos que lo ordenen según su
clasificación, para verificar cantidades.
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo de objetos
¿Dónde hay ningún objeto?
Con los niños repasamos las cantidades
“todos”

“ningunos”

observando

los

grupos.
Representación gráfica
La docente entrega a cada niño una hoja
de

trabajo

con

las

siguientes

indicaciones:
Colorea el árbol donde están todas las
manzanas y encierra con rojo el árbol
donde no hay ninguna manzana. Ficha
Trabajo N°06.

Verbalización
Los

niños

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía de la
docente.
C

Evaluación

Dice con sus
Voz

I

Se realiza las siguientes preguntas:

E

¿Qué aprendiste hoy?, ¿Se divirtieron?

R

¿Tuvieron

dificultades?

¿Cómo

lo

propias
palabras lo

Pizarra
10 min.
plumones

que realizó.

superaste?
R
E

63

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 07

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “pulseras de colores”.

1.6. Fecha

: Octubre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de formar
colecciones de objetos muchos–pocos, mediante el juego “Pulsera de colores”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Forma colecciones de
objetos muchos–pocos

Juego: “Pulsera de colores”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

Medios
/Mat.

Tiempo

Indicadores
de
Evaluación

10 min.

Muestra

La docente invita a todos los niños a
sentarse en sus sillas formando un
semicírculo.
I
N

interés durante

La docente menciona e indica diferentes

Canasta

actividades que debemos cumplir.

siluetas

la actividad

I
C

Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:

I

 ¿Qué actividades serán?

O

 ¿Quiénes participaran?
 ¿Qué haremos con los polos?
La docente da a conocer el propósito de
la sesión: Formar colecciones de objetos
muchos–pocos.
Vivenciar con el propio cuerpo

Forma

P
Salimos al patio y realizamos el Juego
R

10 min

“Pulseras de colores “.

objetos

O
C
E
S

colecciones de

muchos–
La docente invita a todos los niños a

pocos

colocarse unas pulseras de colores
Luego entrega a cada niño una pulsera
de diferente color (rojo, amarillo, verde,

O

azul),

los

niños

se

desplazan

nuevamente por el patio al compás de
una pandereta al dejar de sonar, la
docente nuevamente invita a todos los
niños

a

agruparse

luego

de

otro

desplazamiento el docente pide juntarse

Pandereta
Polos de
colores
Botones
palos

65

por

colores ¿Qué

hemos

hecho?

¿Cuántos hay en cada grupo? ¿Por
qué?

Expresa la
15

cantidad de

minutos

objetos
utilizando los

¿En qué grupo hay muchos niños?

cuantificadore

¿En qué grupo hay pocos niños?

s muchos –
pocos.

Manipulación de material concreto
Presentamos material concreto:

10 min.

Pandereta, polos de colores, botones y
palos.

Preguntamos
¿Qué observamos?
Pedimos que lo ordenen según su
clasificación, para verificar cantidades
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo de objetos
¿Dónde hay muchos?, ¿Dónde hay
pocos?
Con los niños repasamos las cantidades
pocos y muchos observando los grupos.
Representación gráfica
Entregamos a cada niño una hoja de
trabajo con las siguientes indicaciones:
Colorea el frasco que contenga muchos
dulces y encierra de color amarillo
donde están pocos dulces. Ficha de
Trabajo N°07

66

Verbalización
Los

niños

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía de la
docente.
C

Evaluación

Dice con sus
Voz

I

Se realiza las siguientes preguntas:

E

¿Qué aprendiste hoy?, ¿Se divirtieron?

R

¿Tuvieron

dificultades?

¿Cómo

lo

propias
palabras lo

Pizarra
10 min.
plumones

que realizó.

superaste?
R
E

67

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 08

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “El cartero”.

1.6. Fecha

: Octubre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de realizar
colecciones en material gráfico uno - ninguno, mediante el juego “El cartero”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Realiza colecciones en
material gráfico uno ninguno

ACTITUD

Juego: “El cartero”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

Medios
/Mat.

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

10 min.

Muestra interés

El docente invita a los niños a
sentarse en sus sillas, formando un
semicírculo.
I

Luego les menciona que el cartero ha

N

enviado una carta y la docente indica

I

diferentes actividades que debemos

C

durante la actividad

Siluetas

cumplir.

Participa

Luego dialogamos a través de las
I

siguientes interrogantes:

O

 ¿Qué actividades serán?

activamente en el
juego
representando los

 ¿Quiénes participaran?

cuantificadores uno

 ¿Ustedes han enviado alguna vez

- ninguno.

una carta?
El docente da a conocer el propósito
de la sesión: Realizar colecciones en
material gráfico uno - ninguno

Vivenciar con el propio cuerpo:
P
R

Salimos al patio y realizamos el juego
“La cartero”, entrega una carta y
menciona un nombre, los niños al

O

escuchar el nombre de uno de ellos

C

ira corriendo a coger la pelota para

E

poder atrapar diciéndole su nombre y

S

10 min
Realiza
Silbato

colecciones en

Tiza

material gráfico

patio

uno - ninguno

lanza la pelota al compañero que el
cartero nombra a continuación.

O
El juego termina cuando el niño
menciona un nombre que no es de

15

sus compañeros y ningún niño irá a

minutos

Emplea los

69

coger la pelota.
Manipulación de material concreto
Presentamos material concreto:

Carta

cuantificadores de

Pelota

uno – ninguno al

Botones
Palos

10 min.

reconocer los
objetos.

Carta, Pelota, botones, palos.
Preguntamos
¿Qué observamos?
pedimos que lo ordenen según su
clasificación, para verificar cantidades
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a

cada grupo

de

objetos
¿Dónde hay más objetos?
Con

los

niños

repasamos

las

cantidades uno – ninguno observando
los grupos.

Representación gráfica
Se les entregará por grupos siluetas
de imágenes de materiales y un
papelote, a la consigna del docente,
los

niños

colorean

el grupo

de

juguetes donde hay una pelota y de
encierra con rojo el grupo de juguetes
donde no hay ninguna pelota. Ficha
de Trabajo N°08.

Verbalización
Los

niños

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía de
la docente.

70

C
Evaluación

interroga

I
Se realiza las siguientes preguntas:

ntes

5 min.

E
R

¿Qué

aprendiste

divirtieron?
R

¿Tuvieron

hoy?,

¿Se

dificultades?

¿Cómo lo superaste?

E

71

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 09

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Encestando pelotas”.

1.6. Fecha

: Octubre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de expresar la
comparación de cuantificadores de objetos más que – menos qué, mediante el juego
“Encestando pelotas”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD
Expresa la comparación de
cuantificadores de objetos
más que – menos qué

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Juego: “Encestando
pelotas”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Medios
/Materiales

Metodología

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

El docente invita a todos los niños a
salir ordenadamente al patio.
I

Canción

Luego les menciona que hoy entonan

Recursos

N

una canción arriba debajo de manera

humanos

I

rápida.

Participa
10 min.

activamente en
el juego
representando
los
cuantificadores

C
Luego dialogamos a través de las
I

siguientes interrogantes:

O







más y menos
elementos

¿Cuántos grupos hay?
¿De cuánto es cada grupo?
¿qué material usaremos?
¿Qué actividades serán?
¿Quiénes participaran?

La docente da a conocer el propósito
de la sesión: Expresar la comparación
de cuantificadores de objetos más que
– menos qué.
Vivenciar con el propio cuerpo:
P
R

Seguidamente invita a todos los niños
a salir al patio donde se les entregara
una pelota a cada niño y se formara

O

Expresa la
Recursos
humanos

dos grupos de 8 niños colocándose en
una fila cada grupo, y se colocará dos

Cestos

E

cestos de plástico en la parte de

pelotas

S
O

de

cada

grupo

cesto

participando

cuantificadores
que – menos
qué

cuando

escuchan el silbato lanzan la pelota en
el

comparación de

de objetos más

C

delante

30 min

todos

los

integrantes de cada grupo, finalmente

Dice la
comparación de
cantidades de
objetos más que

73

– menos qué

la docente contará las pelotas de cada
cesto comparando que grupo tiene
más que y menos que.
Manipulación de material concreto
Presentamos

material

conos, bloques lógicos,

concreto:

Conos
Bloques

botones,

cuentas, cubos, balones.

Botones
Cuentas

Preguntamos
Balones
¿Qué observamos?
Pedimos que realicen agrupaciones
con los cuantificadores más y menos
elementos
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo lo que han
realizado
Con los niños repasamos los
cuantificadores
“más
y
menos
elementos que”

Ficha de
trabajo

Representación gráfica
colores
Seguidamente la docente entregara
una hoja de aplicación donde los

Lápiz.

niños encierran con color amarillo el
cesto donde hay más pelotas y con
color verde, el cesto que tiene menos
pelotas. Ficha de Trabajo N°09.
Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo
sus trabajos con guía de la docente.

74

C

Evaluación

I

Se realiza las siguientes preguntas:

Voz
Dice con sus

Pizarra
E

¿Qué aprendiste hoy?

R

¿Qué dificultades tuviste?

R

¿Cómo lo superaste?

10 min.
plumones

propias palabras
lo que realizó.

E

75

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 10

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Bote salvavidas”.

1.6. Fecha

: Octubre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de realizar
colecciones de cantidades de objetos en forma gráfica: todos - ninguno, mediante el
juego “Bote salvavidas”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

Realiza colecciones de
cantidades de objetos en
forma gráfica: todos ninguno

ACTITUD
Muestra

Juego: “Bote salvavidas”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

I

La docente invita a los niños y niñas a

N

jugar a la librería: (contiene : lápices,

I

borradores,

C

tijeras)

cuadernos,

Medios /Mat.

Tiempo
10 min.

Indicadores
de Evaluación
Muestra
interés durante

siluetas

tajadores,

la actividad

I
O

A la voz de la docente cada niño toma la
cantidad de productos que deseen.
Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:
 ¿Qué productos compraron?
 ¿Qué color tienen?
 ¿De qué tamaño son?
 ¿Para qué sirven?
 ¿Las han visto antes?
 ¿Dónde las conseguimos?
 ¿Cuántos productos hay?
La docente da a conocer el propósito de
la

sesión:

Realizar

colecciones

de

cantidades de objetos en forma gráfica:
todos – ninguno.
Vivenciar con el propio cuerpo
P
R
O
C
E
S
O

Realiza
Salimos al patio y realizamos el juego
del bote salvavidas.
Inician el juego todos bañándose en el
mar viene una ola gigantes y algunos
suben al bote.
El juego termina cuando todos los niños

10 min

colecciones de

Silbato

cantidades de

Tiza

objetos en

patio

forma gráfica:
todos –
ninguno.

se hayan subido al bote salvavidas y
ninguno quede afuera.
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Manipulación de material concreto
15
minutos

Presentamos material concreto:
Chapas,

Piedras,

botones,

palos,

animales de plásticos.

Chapas

Botones

¿Qué observamos?

“todos”
10 min.

clasificación, para verificar cantidades.

Animales
plásticos

Representa a

¿Cómo lo hemos ordenado?

través de

Observamos a cada grupo de objetos

material

¿Dónde hay algunos objetos?

gráfico las

Con los niños repasamos las cantidades
“ninguno”

observando

cantidades

los

“todos”

grupos.

“ninguno”

Representación gráfica
La

docente

entregará

por

grupos

siluetas de manzanas y un papelote

Dice con sus

dibujado dos círculos, a la consigna de

propias

la docente los niños encierran con un
círculo

verde el grupo

donde

palabras

hay

donde hay

muchas las manzanas y con un círculo
rojo

el

“ninguno”

Palos

Pedimos que lo ordenen según su

“todos”

material
concreto

Piedras

Preguntamos

Compara

grupo

donde

hay

menos en

ninguna

plenaria.

manzana. Ficha de Trabajo N°10.
Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo
sus trabajos con guía de la docente
C
I
E
R
R
E

Evaluación
Se realiza las siguientes preguntas:

Interrogantes
5 min.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?
¿Cómo lo superaste?
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 11

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “La bodega”.

1.6. Fecha

: Noviembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de comprobar
colecciones de objetos con cuantificadores muchos–pocos, mediante el juego “La
bodega”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Comprueba colecciones de
objetos con cuantificadores
muchos–pocos

ACTITUD

Juego: “La bodega”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Medios
/Mat.

Actividades / metodología

Tiempo

Indicadores
de Evaluación

10 min.

Muestra

La docente invita a todos los niños a
sentarse ordenadamente en sus sillas, e
invita a los niños y niñas a jugar a la
I
N
I
C
I
O

interés durante

bodega: (Contiene productos: leche, yogurt,

Canasta

fideos,

siluetas

avena,

chocolates,

queso,

la actividad

mantequilla, galletas)
A la voz de la docente cada niño toma la

Participa

cantidad de productos que deseen.
Luego

dialogamos

a

través

activamente
de

las

en el juego

siguientes interrogantes:

representando

 ¿Qué productos compraron?

los

 ¿Qué color tienen?

cuantificadores
muchos –

 ¿De qué tamaño son?
 ¿Para qué sirven?

pocos.

 ¿Las han visto antes?
 ¿Dónde las conseguimos?
 ¿Cuántos productos hay?
La docente da a conocer el propósito de la
sesión: Comprobar colecciones de objetos
con cuantificadores muchos–pocos.
Vivenciar con el propio cuerpo
P
R
O
C
E
S
O

En el aula realizamos el Juego “La bodega“.
El juego se inicia cuando la docente forma 2
grupos de 8 niños cada uno, el cual de
acuerdo a su indicación, agrupan todas los
productos de la bodega, y además agrupan

Comprueba
10 min

colecciones de
objetos con
cuantificadores
muchos–pocos

solo los chocolates que tiene la bodega.
El juego termina en un tiempo determinado,
gana el grupo que lo haya realizado

80

correctamente.
Al terminar el toque del silbato los equipos
dejaran

de

agrupar,

cantidades

utilizando

comparando
cuantificadores

“muchos” “pocos.”

leche,
yogurt,

15

fideos,

minutos

avena,

Manipulación de material concreto

chocolates,

Presentamos material concreto:

Expresa la

queso,

Leche, yogurt, fideos, avena, chocolates,
queso, mantequilla, galletas.

cantidad de

galletas

objetos

mantequilla

utilizando los

Preguntamos

cuantificadores

¿Qué observamos?
Pedimos

que

lo

ordenen

según

su

10 min.

muchos –
pocos

clasificación, para verificar cantidades
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo de objetos
¿Dónde hay muchos?, ¿Dónde hay pocos?
Con los niños repasamos las cantidades
pocos y mucho observando los grupos.
Representación gráfica
La docente entregará por grupos siluetas de
imágenes de la bodega y un papelote
dibujado dos círculos a la consigna que la
docente da a cada grupo los niños pegaran
las imágenes de (muchos – pocos)
Entregamos a cada niño una hoja de
trabajo con las siguientes indicaciones:
Encierra con verde el grupo que tenga
muchos productos de la bodega y de color
amarillo

el

grupo

que

tenga

pocos

productos de la bodega. Ficha de trabajo
N°11.
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Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo sus
trabajos con guía de la docente.
Evaluación
C
I
E
R
R
E

Se realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?

Dice con sus
Voz

propias
palabras lo

Pizarra
10 min.
plumones

que realizó.

¿Cómo lo superaste?
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 12

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Los animalitos”.

1.6. Fecha

: Noviembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de utilizar
cuantificadores de objetos todos–ningunos en material concreto, mediante el juego
“Los animalitos”, mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus
amigos.

2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Utiliza cuantificadores de
objetos todos–ningunos en
material concreto

ACTITUD

Juego: “Los animalitos”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

Medios /Mat.

Tiempo

Indicadores
de Evaluación

La docente invita a todos los niños a
I
N
I
C

10 min.

sentarse ordenadamente en sus sillas, e
invita a los niños y niñas a jugar a los
animalitos

(pollos,

patos,

Muestra
interés durante

siluetas

la actividad

gallinas,

pavos)

I
O

Participa
A la voz de la docente cada niño toma la

activamente

cantidad de animales que deseen.

en el juego

Luego dialogamos a través de las

representando

siguientes interrogantes:

los

 ¿Qué animales compraron?

cuantificadores

 ¿Qué color tienen?

todos –

 ¿De qué tamaño son?

ninguno.

 ¿Para qué sirven?
 ¿Las han visto antes?
 ¿Dónde las conseguimos?
 ¿Cuántos animales hay?
La docente da a conocer el propósito de
la sesión: Utiliza cuantificadores de
objetos

todos–ningunos

en

material

concreto.
Vivenciar con el propio cuerpo
P

Salimos al patio y realizamos el Juego

R

“Los animalitos“.

O

El juego inicia cuando la docente forma

C

2 grupos de 8 niños cada uno, el cual de

E

acuerdo a su indicación, agrupan todas

S

las siluetas de animalitos, y además

O

agrupan las siluetas de animales de

10 min
Silbato
caja
pelotas

granja.
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El

juego

termina

en

un

tiempo

Utiliza

determinado, gana el grupo que lo haya

cuantificadores

realizado correctamente.
Al terminar el toque del silbato los
equipos

dejaran

comparando

15

de objetos

minutos

todos–

de

agrupar,

Siluetas de

ningunos en

cantidades

utilizando

animales

material

cuantificadores “todos” “ningunos.
Manipulación de material concreto

Piedras
Palos

Presentamos material concreto:

Animales

Siluetas de animales, piedras, palos,

plásticos

concreto.
10 min.

animales plásticos.
Preguntamos
¿Qué observamos?
pedimos que lo ordenen según su
clasificación, para verificar cantidades
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a cada grupo de objetos
¿Dónde hay más objetos?
Con los niños repasamos las cantidades
menos qué observando los grupos.
Representación gráfica
Entregamos a cada niño una hoja de
trabajo con las siguientes indicaciones:
Encierra con verde donde están todos
los animales de la granja y encierra con
amarillo el grupo donde no hay ningún
animalito de la granja. Ficha de trabajo
N°12.
Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo
sus trabajos con guía de la docente

85

Evaluación
C
I
E
R
R

Se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?
¿Cómo lo superaste?

Voz
Dice con sus

Pizarra
10 min.
plumones

propias
palabras lo
que realizó.

E

86

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 13

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Las casitas”.

1.6. Fecha

: Noviembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de formar
colecciones de objetos muchos–pocos, mediante el juego “Las casitas”, mostrando
una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUD
Muestra

Forma colecciones de
objetos muchos–pocos

Juego: “Las casitas”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Medios
/Mat.

Momento

Actividades / metodología

I

La docente invita a los niños y niñas a

N

jugar lo que hay dentro de la cajita

I

mágica

C

carros, aviones )

( contiene : muñeca, ollitas,

Tiempo
10 min.

Caja
mágica

Indicadores
de Evaluación
Muestra
interés durante
la actividad

siluetas

I
O

A la voz de la docente cada niño toma la
cantidad de productos que deseen.
Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:
 ¿Qué productos tienen?
 ¿De qué colores son?
 ¿Qué tamaño tienen?
 ¿Para qué sirven?
 ¿Cuántos productos hay?
La docente da a conocer el propósito de
la sesión: Formar colecciones de objetos
muchos–pocos.

P

Vivenciar con el propio cuerpo

R

Salimos al patio y realizamos el juego de

O

las casitas.

C

10 min
Silbato

Forma

El en patio se dibujaran dos casitas

Tiza

colecciones de

E

donde los niños elegirán a que casita

patio

objetos

S

mágica entrará.

O

Al final del juego verificarán en cada

muchos–pocos

casita quien tiene muchos o pocos
niños.
Manipulación de material concreto

15
minutos

Presentamos material concreto:
Chapas,

Piedras,

botones,

palos,

Chapas
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animales de plásticos.

Piedras

Preguntamos

Botones

¿Qué observamos?

10 min.

Palos

¿Dónde hay muchos? ¿Dónde hay
pocos?

Animales
plásticos

Observamos a cada grupo de objetos
¿Qué taper

tiene más? ¿Qué taper

tiene menos?
Con los niños repasamos las cantidades
muchos - pocos qué observando los
grupos.

Representación gráfica

Dice con sus

Se les entregará por grupos imágenes

propias

de caramelos y un papelote dibujado

palabras

dos pomos donde pegaran en un pomo

donde hay

muchos caramelos y en el otro bote

muchos -

pocos caramelos.

´pocos en

Se les entrega una

ficha de trabajo

plenaria.

N°13. Donde los niños pinta en el bote
que tiene más lápices de color rojo y el
bote que tiene menos lápices de color
azul
Verbalización
Se expresan verbalmente exponiendo
sus trabajos con guía de la docente
C
I
E
R
R

Evaluación
Se realiza las siguientes preguntas:

interrogant
es
5 min.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?
¿Cómo lo superaste?

E
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 14

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “Pelota de trapo”.

1.6. Fecha

: Noviembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de formar
colecciones de objetos muchos–pocos, mediante el juego “Pelota de trapo”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

Realiza colecciones de
cantidades de objetos en
forma gráfica: todos algunos

ACTITUD
Muestra

Juego: “Pelota de trapo”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

I
N
I
C

Medios
/Mat.

Actividades / metodología
La docente invita a los niños y niñas a
jugar a la granja: (La granja contiene :

Tiempo
10 min.

Indicadores
de Evaluación
Muestra
interés durante

siluetas

pollos, patos, gallinas, pavos, chanchos,

la actividad

vacas)

I
O

 A la voz de la docente cada niño
toma la cantidad de animales

que

deseen.
 Luego dialogamos a través de las
siguientes interrogantes:
 ¿Qué animales compraron?
 ¿Qué color tienen?
 ¿De qué tamaño son?
 ¿Para qué sirven?
 ¿Las han visto antes?
 ¿Dónde las conseguimos?
 ¿Cuántos animales hay?
La docente da a conocer el propósito de
la

sesión:

Realizar

colecciones

de

cantidades de objetos en forma gráfica:
todos - algunos
P

Vivenciar con el propio cuerpo

R

Salimos al patio y realizamos el Juego

O

“Pelota de trapo“, los niños rodaran la

Silbato

C

pelota de trapo con el pie, desde el

caja

E

punto de partida hasta el cesto o caja

pelotas

S

donde está su equipo.

O

Al terminar el toque del silbato los
equipos dejaran de tirar, luego se

10 min

Realiza
colecciones de
cantidades de
objetos en
forma gráfica:
todos algunos
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realizará el conteo de las pelotas por
equipo,

comparando

utilizando

Compara

cantidades

cuantificadores

“todos”

15
minutos

“algunos”
Manipulación de material concreto

Chapas

Presentamos material concreto:

Piedras

Chapas,

Piedras,

botones,

palos,

animales de plásticos.

Botones

material
concreto todos
- ningunos

10 min.

Palos

Preguntamos

Animales

¿Qué observamos?

plásticos

Representa a
través de

pedimos que lo ordenen según su

material

clasificación ,para verificar cantidades

gráfico las

¿Cómo lo hemos ordenado?

cantidades de

Observamos a cada grupo de objetos

“todos”

¿Dónde hay más objetos?

“ningunos”

Con los niños repasamos las cantidades
menos qué observando los grupos.
Representación gráfica
Entregamos a cada niño una hoja de

Dice con sus

trabajo con las siguientes indicaciones:

propias

Colorea donde están todas las pelotas y

palabras todos

encierran con azul el grupo donde hay

y ninguno

algunas pelotas. Ficha de trabajo N°14.

comparado las

Verbalización

frutas y

Se expresan verbalmente exponiendo

verduras en

sus trabajos con guía de la docente
C
I
E
R
R
E

Evaluación
Se realizan las siguientes preguntas:

plenaria.
interrogant
es

5 min.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Qué dificultades tuviste?
¿Cómo lo superaste?
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 15

I.- Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: I.E.I. N°1886

1.2. Nivel Educativo

: Inicial

1.3. Sección

: Única

1.4. Área Curricular

: Matemática.

1.5. Denominación de la actividad

: Juego: “El mensajero

1.6. Fecha

: Noviembre 2018

1.7. Duración

: 50 Minutos

1.8. Docente

: CINTHIA LILIANA CUEVA TEJADA

”.

II. Aspectos Didácticos:
2.1.- Objetivo didáctico
Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas estarán en condiciones de realizar
colecciones en material gráfico uno - ninguno, mediante el juego “El mensajero”,
mostrando una actitud adecuada hacia la participación de sus amigos.
2.2.-Contenido:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO
Muestra

Realiza colecciones en
material gráfico uno ninguno

ACTITUD

Juego: “El mensajero”

una

adecuada
participación

actitud

hacia
de

la
sus

amigos.
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2.3.-Secuencia Didáctica
Momento

Actividades / metodología

Medios
/Mat.

Tiempo

Indicadores de
Evaluación

10 min.

Muestra interés

La docente invita a los niños a
sentarse en sus sillas, formando un
semicírculo.
I

Luego les menciona que el cartero ha

N

enviado un mensaje y la docente

I

indica

C

durante la actividad

Siluetas

diferentes

actividades

que

debemos cumplir.

Participa

Luego dialogamos a través de las
I

siguientes interrogantes:

O

 ¿Qué actividades serán?

activamente en el
juego
representando los

 ¿Quiénes participaran?

cuantificadores uno

 ¿Ustedes han enviado alguna vez

- ninguno.

un mensaje?
La docente da a conocer el propósito
de la sesión: Realizar colecciones en
material gráfico uno - ninguno.

P

Vivenciar con el propio cuerpo:
Salimos al patio y realizamos el juego

Realiza
10 min

“El mensajero”, todos los niños al

colecciones en

R

escuchar el nombre de uno de ellos

Silbato

material gráfico

O

ira corriendo a coger la pelota para

Tiza

uno - ninguno

poder atrapar diciéndole su nombre y

patio

C

lanza la pelota al compañero que
E
S
O

Ejecuta

nombró.

colecciones en
El juego termina cuando el niño

material concreto

menciona un nombre que no es de

de uno - ninguno.

sus compañeros y ningún niño irá a

15

coger la pelota.

minutos

Manipulación de material concreto
Presentamos

material

concreto:

Carta
Pelota
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Carta, Pelota, botones, palos.

Botones

Preguntamos

Palos

10 min.

¿Qué observamos?
pedimos que lo ordenen según su
clasificación, para verificar cantidades
¿Cómo lo hemos ordenado?
Observamos a

cada grupo

de

objetos
¿Dónde hay más objetos?
Con

los

niños

repasamos

las

cantidades uno – ninguno observando
los grupos.
Representación gráfica
Se les entregará por grupos siluetas
de imágenes de materiales y un
papelote, a la consigna de la docente,
todos los niños colorean el grupo de
juguetes donde no hay ninguna pelota
y encierra de color rojo el grupo de
juguetes donde hay una. Ficha de
Trabajo N°15.
Verbalización
Los

niños

expresan

verbalmente

exponiendo sus trabajos con guía de
la docente.
C
I
E
R

Evaluación
Se realiza las siguientes preguntas:
¿Qué

aprendiste

divirtieron?

¿Tuvieron

¿Cómo lo superaste?

hoy?,

¿Se

dificultades?

Voz
Dice con sus

Pizarra
10 min.
plumone
s

propias palabras lo
que realizó.

R
E
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NOMBRES DE
NIÑOS Y
NIÑAS

N°

1

2

3

4

5
BELEN

ANGEL

LUZ

JORGE
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

B

A

en material concreto.

Utiliza cuantificadores de objetos todos–ningunos

cuantificadores muchos–ninguno.

Comprueba colecciones de objetos con

forma gráfica: todos - algunos.

Realiza colecciones de cantidades de objetos en

objetos más que – menos qué.

Expresa la comparación de cuantificadores de

ninguno.

Realiza colecciones en material gráfico uno -

Forma colecciones de objetos muchos–pocos.

2.3. Evaluación de salida:

TABLA 03: EVALUACIÓN DE SALIDA PARA EVALUAR LA NOCIÓN
DE CUANTIFICADORES

NOCIÓN DE CUANTIFICADORES

ADRIANA
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JEANFRANCO

6

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

A

13

14

13

14

13

14

B

2

1

2

1

2

1

C

1

1

1

1

1

1

A

81%

88%

81%

88%

81%

88%

B

13%

6%

13%

6%

13%

6%

C

6%

6%

6%

6%

6%

6%

BRAULIO

7
ALONDRA

8
DEYSI

9
SONIA

10
ERMINIA

11
ESTEFANY

12
DIEGO

13
JENNIFER

14
JOSHUA

15
LUIS

16

Puntaje

Porcentaje

Fuente: Evaluación salida noviembre 2018
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TABLA 04: RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE
SALIDA

EVALUACION DE SALIDA
PROMEDIO
INDICADORES DE NOCIÓN DE
CUANTIFICADORES

A

B

C
A

Forma

colecciones

de

objetos

en

material

13

81%

2

13%

1

6%

14

88%

1

6%

1

6%

cuantificadores de objetos más que – 13

81%

2

13%

1

6%

B

C

muchos–pocos.

Realiza

colecciones

gráfico uno - ninguno.

Expresa

la

comparación

de

menos qué.

84% 10%

6%

Realiza colecciones de cantidades de
objetos en forma gráfica: todos - 14

88%

1

6%

1

6%

13

81%

2

13%

1

6%

14

88%

1

6%

1

6%

algunos.
Comprueba colecciones de objetos
con cuantificadores muchos–ninguno.

Utiliza

cuantificadores

de

objetos

todos–ningunos en material concreto.

Fuente: Resumen de la evaluación salida noviembre 2018
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GRÁFICO 02: GRÁFICO DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DE SALIDA

Fuente: Resumen de la evaluación salida noviembre 2018
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LOS INDICADORES EN LA
EVALUACIÓN DE SALIDA

El cuadro N° 04 nos indica el porcentaje de los indicadores en la evaluación de salida,
para medir el desarrollo de la noción de cuantificadores; luego de haberse aplicado el
programa de juegos didácticos, en los niños de 4 años de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad; se puede notar los
logros alcanzados en un nivel alto.

En lo que respecta a logro (A), los promedios más altos se aprecian en los indicadores
02, 04 y 06 con 88% de logro respectivamente, en lo que respecta a inicio (C) los
indicadores tienen un promedio del 6%; todos con respecto a una población de 16 niños
(100%), observándose que realizan colecciones en material gráfico uno – ninguno,
realizan colecciones de cantidades de objetos en forma gráfica: todos - algunos y utilizan
cuantificadores de objetos todos–ningunos en material concreto, esto refleja que la gran
mayoría de niños superó las dificultades que tenían en cuanto al desarrollo de la noción
de cuantificadores.

Estos resultados se evidencian además en el gráfico N°02 y permitieron demostrar que la
aplicación del programa de juegos didácticos, logró desarrollar la noción de
cuantificadores de los niños del aula de 4 años del nivel inicial.
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2.4. Resultados finales

TABLA 05: RESULTADOS FINALES EN LA EVALUACION DE ENTRADA Y
SALIDA

EVALUACIÓN
INDICADORES DE NOCIÓN DE

ENTRADA

EVALUACIÓN
SALIDA
% DE

A

CUANTIFICADORES

MEJORA

A

F

%

F

%

Forma colecciones de objetos muchos–pocos.

1

6%

13

81%

75%

Realiza colecciones en material gráfico uno - ninguno.

2

13%

14

88%

75%

1

6%

13

81%

75%

2

13%

14

88%

75%

1

6%

13

81%

75%

2

13%

14

88%

75%

Expresa la comparación de cuantificadores de objetos
más que – menos qué.

Realiza colecciones de cantidades de objetos en forma
gráfica: todos - algunos.
Comprueba colecciones de objetos con cuantificadores
muchos–ninguno.
Utiliza cuantificadores de objetos todos–ningunos en
material concreto.
PROMEDIO

75%
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GRÁFICO 03: GRÁFICO DE COMPARACIÓN EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA

Fuente: Evaluación de entrada y salida setiembre - noviembre 2018

102

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES EN
LA EVALUACION DE ENTRADA Y SALIDA
En el cuadro N° 05 el cual es complementado con el gráfico N° 03, se presentan los
puntajes alcanzados por el grupo de niños intervenidos tanto en la evaluación de entrada
como la de salida. Si comparamos resultados la aplicación del programa de juegos
didácticos, resultó ser muy significativo siendo el promedio logrado del 75%.
Se observa que en la evaluación de entrada los indicadores con mayor nivel de mejora;
donde podemos apreciar que logro (A) tiene un porcentaje del 10%, en tanto en su
evaluación de salida, logro (A) alcanza un porcentaje del 84%, esto con respecto a una
población de 16 niños (100%); obteniendo en su logro una mejora del 74%, de esta
manera los niños intervenidos: Forman colecciones de objetos muchos–pocos, realizan
colecciones en material gráfico uno – ninguno, expresan la comparación de
cuantificadores de objetos más que – menos qué, realizan colecciones de cantidades de
objetos en forma gráfica: todos – algunos, comprueban colecciones de objetos con
cuantificadores muchos–ninguno y utilizan cuantificadores de objetos todos–ningunos en
material concreto.
En los 6 indicadores evaluados, se observa que los niños y niñas, al inicio del estudio
alcanzaban un porcentaje bajo en el desarrollo de la noción de cuantificadores, entre el
6% al 13%; sin embargo luego de la aplicación del programa de juegos didácticos,
durante tres meses que duró el estudio, se evidenció una gran mejoría en todos los
indicadores, con logros entre 81% y 88%.
Según los resultados obtenidos, los 16 niños evaluados tienen un alto porcentaje de
mejora en el desarrollo de la noción de cuantificadores.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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III. Conclusiones y recomendaciones
3.1. Conclusiones


Se identificó el desarrollo de la noción de cuantificadores de los niños de cuatro años de
la I.E.I N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén,
Región La Libertad, a través de la evaluación de entrada la cual evidenció el desarrollo de
la noción de cuantificadores, obtuvo un alto porcentaje en su aprendizaje en inicio en sus
indicadores más qué – menos que, muchos – ninguno utilizando objetos en sus
colecciones.



Se diseñó un programa de juegos didácticos, como contenido didáctico, genera y permite
el desarrollo de la noción de cuantificadores en los niños, que a partir de la mediación de
la docente ponen en funcionamiento la noción de cuantificadores para procesar, producir
y transferir la información de manera clara, fluida y con un análisis acorde a su edad.



Se aplicó un programa de juegos didácticos, a los niños y niñas de cuatro años de la
I.E.I.N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región
La Libertad, a través de 15 sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la noción de
cuantificadores.



Se evaluó el desarrollo de la noción de cuantificadores, en los niños y niñas de cuatro
años de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia
Chepén, Región La Libertad, mediante la evaluación de salida, la cual evidenció que los
indicadores de la noción de cuantificadores, tiene su aprendizaje logrado.
Al comparar los resultados de la evaluación de entrada y evaluación de salida
establecidas en los niños de 4 años de edad de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado Catalina,
Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad, podemos determinar que
han mejorado significativamente en un 75%, , en los indicadores de la noción de
cuantificadores.



Finalizada, la aplicación de juegos didácticos, se logró el desarrollo de la noción de
cuantificadores, en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado
Catalina, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia Chepén, Región La Libertad; ya que a través de
esta aplicación se hizo posible desarrollar la noción de cuantificadores.
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3.2. RECOMENDACIONES
 A las docentes de la I.E.I. N°1886, Centro Poblado Catalina, Distrito Pueblo Nuevo,
Provincia Chepén, Región La Libertad, se le sugiere aplicar el programa de juegos
didácticos, en el proceso de desarrollo de la noción de cuantificadores, con la finalidad
de realizar sesiones más dinámicas y creativas que despierte el interés en los niños y
niñas del nivel inicial.

 Llevar a la reflexión crítica, sobre las ventajas de la aplicación del programa de juegos
didácticos, para el desarrollo de la noción de cuantificadores, ya que es posible el
mejoramiento del presente trabajo y por lo que se considera que aún quedan pendiente
muchas orientaciones por investigar en aras de alcanzar conocimientos que
enriquezcan este tema de estudio.

 El papel de los adultos para facilitar el aprendizaje del desarrollo de la noción de
cuantificadores, es proporcionar experiencias significativas y variadas dónde se
empleen las mismas durante su ejecución para que el niño se vaya apropiando de ellas
con su significación total incorporándolas de manera efectiva propias del desarrollo de
la noción de cuantificadores, siendo generadores de aprendizajes en los niños de
cuatro años.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA
NOCIÓN DE CUANTIFICADORES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS

Nombre:…………………………………………………………………………

N°

ESCALA
LITERAL

INDICADORES DE LA NOCIÓN DE
CUANTIFICADORES
A

01

Forma colecciones de objetos muchos–pocos.

02

Realiza colecciones
ninguno.

03

B

C

en material gráfico uno -

Expresa la comparación de cuantificadores de objetos
más que – menos qué.

Realiza colecciones de cantidades de objetos en
04

forma gráfica: todos - algunos.
Comprueba

05

colecciones

de

objetos

con

cuantificadores muchos–ninguno.
Utiliza cuantificadores de objetos todos–ningunos en

06

material concreto.
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Tabla de valoración

ESCALA

ESCALA

ESCALA

DESCRIPTIVA

LITERAL

VALORATIVA

LOGRO EN APRENDIZAJE

A

ALTO

PROCESO EN APRENDIZAJE

B

MEDIO

INICIO EN APRENDIZAJE

C

BAJO
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ANEXO N° 02: FICHAS DE TRABAJO
FICHA DE TRABAJO N° 01
JUEGO “LANZANDO PIEZAS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el dibujo que tiene muchos globos y encierra con un círculo rojo
donde hay pocos globos.

112

FICHA DE TRABAJO N° 02
JUEGO “A LA ORDEN DEL REY”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el árbol donde hay uno y encierra con un círculo verde el árbol donde
no hay ninguno.

113

FICHA DE TRABAJO N° 03
JUEGO “CONEJITOS A SU CASA”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea donde observan más conejos, encierra con un círculo rojo donde hay
menos conejos.

114

FICHA DE TRABAJO N° 04
JUEGO “EL TREN DE LA FELICIDAD”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorean la imagen donde están todos los vagones y encierran con color
amarillo algunos vagones.

115

FICHA DE TRABAJO N° 05
JUEGO “RECOLECTANDO OBJETOS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Encierra de color verde el conjunto donde una calculadora objetos y de color
amarillo donde hay ningún objeto.

116

FICHA DE TRABAJO N° 06
JUEGO “LAZANDO BALONES”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el árbol donde están todas las manzanas y encierra con rojo el árbol
donde no hay ninguna manzana

117

FICHA DE TRABAJO N° 07
JUEGO “PULSERAS DE COLORES”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el frasco que contenga muchos dulces y encierra de color amarillo
donde están pocos dulces.
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FICHA DE TRABAJO N° 08
JUEGO “EL CARTERO”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el grupo de juguetes donde hay una pelota y de encierra con rojo el
grupo de juguetes donde no hay ninguna pelota.

119

FICHA DE TRABAJO N° 09
JUEGO “ENCESTANDO PELOTAS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Encierra con color amarillo el cesto donde hay más pelotas y con color verde,
el cesto que tiene menos pelotas

120

FICHA DE TRABAJO N° 10
JUEGO “BOTE SALVAVIDAS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Encierra con un círculo el grupo de todas las manzanas rojas y marca donde
el árbol donde no hay ninguna manzana

121

FICHA DE TRABAJO N° 11
JUEGO “LA BODEGA”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Encierra con verde el grupo que tenga muchos productos de la bodega y de
color amarillo el grupo que tenga pocos productos de la bodega.

122

FICHA DE TRABAJO N° 12
JUEGO “LOS ANIMALITOS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Encierra con verde donde están todos los animales de la granja y encierra
con amarillo el grupo donde no hay ningún animalito de la granja.
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FICHA DE TRABAJO N° 13
JUEGO “LAS CASITAS”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha: …………………………………………………
Consigna: Pinta el bote que tiene muchos lápices de color rojo, y el bote que tiene pocos
lápices de color azul

124

FICHA DE TRABAJO N° 14
JUEGO “PELOTA DE TRAPO”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea donde están todas las pelotas y encierran con azul el grupo donde
hay algunas pelotas.
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FICHA DE TRABAJO N° 15
JUEGO “EL MENSAJERO”
Nombres y Apellidos:…………………………………………………
Fecha:
Consigna: Colorea el grupo de juguetes donde no hay ninguna pelota y encierra de color
rojo el grupo de juguetes donde hay una
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ANEXO N° 03: GALERÍA FOTOGRÁFICA

Niños desarrollando la sesión de cuantificadores más que menos
que

Niños desarrollando la sesión conejito a su casa
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Niños desarrollando la sesión conejito a su casa

Niños desarrollando la sesión pulseras de colores
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Niños desarrollando la sesión conejito a su casa

Niños desarrollando la sesión de cuantificadores de uno –
ninguno al reconocer los objetos
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