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RESUMEN 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo el diseño de una 
propuesta didáctica para el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes 
de cuatro años del nivel inicial de una institución educativa privada ubicada en San Borja, 
Lima. Para ello, el trabajo se basa en el Paradigma Socio Cognitivo Humanista en donde 
se hace referencia a diversos autores como: Jean Piaget, David Ausubel, entre otros. En 
la ejecución de esta propuesta los niños y niñas trabajan las diferentes competencias, 
capacidades y destrezas adquiriendo conocimientos y valores para que puedan 
desenvolverse en su entorno, partiendo de una formación integral. El primer capítulo 
consiste en la planificación del trabajo de suficiencia profesional, en el segundo se 
desarrolla el marco teórico y en el último capítulo se estructura la programación 
curricular y sesiones de aprendizaje.  

 

ABSTRACT 

The objective of this professional proficiency work is the design of a didactic proposal 

for the development of mathematical competences in four-year-old students of preschool 

level of a private educational institution located in San Borja, Lima. To do this, the work 

is based on the Socio Cognitive Humanist Paradigm where reference is made to various 

authors such as: Jean Piaget, David Ausubel, among others. In the execution of this 

proposal, the boys and girls work on the different competencies, abilities and skills, 

acquiring knowledge and values so that they can develop in their environment, based on 

a comprehensive education. The first chapter consists of the planning of the work of 

professional proficiency, in the second the theoretical framework is developed and in the 

last chapter the curricular programming and learning sessions are structured. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

No cabe duda de que la educación ha experimentado una serie de cambios a lo largo de la 

historia. Si echamos un vistazo al siglo XIX, época en la que aún existía la escuela tradicional; 

la enseñanza se impartía solo de manera teórica y memorística. El estudiante no tenía 

oportunidad de generar su propio aprendizaje dedicándose a ser un simple receptor de 

información.  

 

Con la llegada del siglo XX se dio inicio a la invención de nuevas experiencias pedagógicas 

gracias a los aportes de diversos autores, como Bruner, Ausubel, entre otros, que contribuyeron 

al avance de la educación planteando el aprendizaje por descubrimiento teniendo como 

principal protagonista al estudiante. Con este nuevo modelo educativo, se buscaba el 

desarrollo integral del estudiante interactuando con su entorno cercano; explorando la 

naturaleza y socializando con sus compañeros; para ello debía utilizar material concreto y 

simple para luego construir conocimientos más complejos y científicos. 

 

Si bien en la actualidad los docentes tomamos como referencia los principios de la escuela 

nueva; con la llegada de la globalización y los nuevos aportes tecnológicos, la educación 

asume nuevos retos y desafíos como el uso constante de TICs. El maestro tiene como misión 

modificar su metodología utilizando estas herramientas, sin dejar de lado las necesidades de 

los estudiantes.  

 

Con la llegada de la pandemia, la familia se ha convertido en una pieza fundamental, en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas, porque ha tomado mayor protagonismo como 

mediador en el proceso de enseñanza de los estudiantes que se preparan para una realidad que 

incluye la virtualidad en la educación. 

    

El paradigma socio cognitivo humanista plantea que el estudiante sea un agente activo del 

aprendizaje, esto a partir de una propuesta didáctica y significativa del docente, generando 

interés en el alumno y dando como resultado la construcción de nuevos conocimientos, que 

luego serán utilizados de manera conveniente en diversas actividades. Todo esto como 

consecuencia de la práctica de valores, su desarrollo integral, y la interacción con su entorno. 

 

Según Latorre (2013), “Las competencias son más que conocimientos y destrezas. 

Comprenden también la habilidad para abordar demandas complejas, movilizando recursos 
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psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en contextos específicos.”  (p. 11), usaremos 

este enfoque de competencias como herramienta para brindarle al estudiante facilidades que 

le permitan afrontar las exigencias del mundo actual. Las competencias que utilizaremos en 

nuestra propuesta didáctica son: la resolución de problemas de cantidad y la resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización propuestas por el Minedu.  
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CAPÍTULO I 

 

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

 

1.1. Título y descripción del trabajo 

 

Título: Propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes 

de cuatro años de educación inicial de una institución educativa privada de San Borja, Lima.  

 

Descripción del trabajo  

 

El presente trabajo de suficiencia profesional se compone de tres capítulos: el primero, 

comprende las características de la institución educativa, tanto en estructura y población; los 

objetivos propuestos; y la justificación, que expone la relevancia de este documento para la 

comunidad educativa. El segundo capítulo muestra de manera detallada y precisa, los 

paradigmas cognitivo y socio - cultural - contextual con los planteamientos y teorías de 

diferentes autores como Piaget, Ausubel, Bruner, Vygostsky y Feuerstein quienes conforman 

una base sólida para la elaboración del tercer capítulo. Finalmente, el tercer capítulo contiene 

el desarrollo de la programación curricular, abarcando puntos generales y específicos. Así, se 

incluye las competencias dadas por el Ministerio de Educación para el área de matemática en 

el nivel inicial para niños de cuatro años, las que luego serán trabajadas a detalle en diferentes 

documentos. Todo ello se sintetiza en la programación de unidad, actividades, fichas de 

aprendizaje, y evaluaciones que guardan relación con lo presentado en la programación 

general. 

 

1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 

 

El presente trabajo se llevará a cabo en el distrito de San Borja, la mayoría de sus habitantes 

cuenta con un nivel socioeconómico de clase media-alta; las familias que residen en esta zona 

urbanizada cuentan con el poder adquisitivo que les permite vivir en ambientes de una sólida 

infraestructura. Gran parte del distrito cuenta con áreas verdes, zonas recreativas e 

instituciones privadas que ofrecen atención educativa y exclusiva para el nivel inicial. La 

institución educativa privada de San Borja se encuentra cerca de un amplio parque, así como 

a un centro de estimulación; una estación de bomberos y una clínica privada, ofreciendo así 

recursos para la exploración y la sana convivencia de los niños y familias de los alrededores. 
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La institución educativa cuenta con dos aulas para cada edad del nivel inicial, atendiendo a 

niños de 2, 3, 4 y 5 años. Su población es de 70 niños. Además, cuenta con una buena 

infraestructura; un salón para cada grupo de niños, equipados con juegos de pensamiento 

lógico y motricidad fina; un patio grande equipado con material destinado para clases de 

psicomotricidad; ambientes de trabajo para explorar con instrumentos musicales, disfraces, 

área de lectura y material reciclado y gráfico-plástico para una libre exploración sensorial.  

 

Debido a la coyuntura originada por el Covid - 19 a nivel mundial, los niños de educación 

inicial de la I.E. de San Borja, se han visto en la necesidad de adaptarse a una modalidad de 

aprendizaje virtual, presentando buena actitud y disposición para interactuar con sus 

compañeros y maestras; sin embargo, se ha identificado diversas dificultades en el logro de 

las competencias del área de matemáticas, como reconocer nociones espaciales, identificar 

números y relacionarlos con su cantidad; esto a su vez ha generado que los niños presentan 

menor tolerancia a la frustración, dejen de seguir indicaciones y desistan de continuar con sus 

actividades.     

 

Los padres de familia, en su mayoría, asumieron la responsabilidad de acompañar a sus hijos 

en su aprendizaje, estando presentes en las clases virtuales y siendo parte importante en el 

desarrollo del año escolar. Cabe mencionar que, para algunos, el trabajo remoto fue un 

impedimento, por lo que tuvieron que delegar esta responsabilidad a otros miembros de la 

familia. 
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1.3. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta didáctica para desarrollar las habilidades matemáticas de los estudiantes 

de 4 años de una institución educativa privada de San Borja.   

 

Objetivos específicos  

 

-Proponer sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de cantidad en niños de 4 

años en una institución privada de San Borja. 

 

- Formular sesiones de aprendizaje para la resolución de problemas de forma, movimiento y 

localización en niños de 4 años en una institución privada de San Borja. 

 

1.4. Justificación   

 

A partir de la coyuntura, los niños de 4 años de la institución educativa de San Borja presentan 

problemas en el desarrollo de sus habilidades matemáticas, ejemplo de ello son la dificultad 

para identificar los números naturales y relacionarlos con su cantidad, de igual manera se 

observa el inconveniente que tienen los niños para reconocer las nociones espaciales; debido 

a ello, muestran frustración y poco interés para lograr nuevos aprendizajes. Por las razones 

expuestas, es necesario mejorar la propuesta didáctica en el área de matemática para 

desarrollar las habilidades y destrezas mencionadas. 

 

El paradigma socio - cognitivo - humanista se consolida como alternativa de solución porque 

se centra en el alumno y tiene en cuenta el proceso de desarrollo de sus competencias y su 

participación de manera autónoma en un entorno social, siendo parte de actividades lúdicas - 

significativas. Esta propuesta didáctica busca que el niño sea autor de su propio aprendizaje, 

formándose en valores para convivir en fraternidad con las personas de su entorno.  

 

Lo que buscamos con nuestro trabajo de suficiencia profesional es proporcionar a los docentes 

del nivel inicial información relevante y precisa para la enseñanza de habilidades matemáticas. 

Es por ello que la presente propuesta brindará sesiones de aprendizaje que  
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motiven al estudiante de educación inicial a resolver problemas de la vida cotidiana. De igual 

manera, las docentes de la institución educativa podrán aplicarlas en sus prácticas 

pedagógicas, fomentando en los niños la búsqueda de soluciones que les ayude a 

desenvolverse mejor en su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

  
  

CAPÍTULO II 

 Marco teórico 

  

2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 

2.1.1.  Paradigma cognitivo   

“El paradigma cognitivo explica cómo aprende el que aprende, qué procesos utiliza el 

aprendiz, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para aprender [...] No está centrado 

en la acción del docente que es considerado como una ayuda al aprendizaje del estudiante” 

(Latorre, 2022, p.1). Esta teoría lleva a que el estudiante sea capaz de interiorizar sus 

experiencias, pensar por sí mismo y actuar de manera autónoma. Nace como una 

contraposición al paradigma conductista, el cual se caracteriza por el protagonismo del 

maestro en la distribución del conocimiento a los alumnos, quienes deben ser el centro del 

aprendizaje. Se minimiza el proceso mental realizado por el aprendiz, que solo debe responder 

a los estímulos proporcionados con conductas que se pueden observar y cuantificar.  

A continuación, presentaremos a los principales representantes del paradigma cognitivo.  

2.1.1.1.  Jean William Fritz Piaget  

Bermejo (1996) en su publicación de vida y obra sobre Piaget, menciona que nació el 9 de 

agosto de 1896 en Neuchatel (Suiza). Lo describe como un epistemólogo, psicólogo y biólogo. 

Alude a que su fama se debe a los aportes sobre la infancia y sus teorías del desarrollo 

cognitivo y de la inteligencia, publicando estudios de psicología infantil, basándose en el 

crecimiento de sus propios hijos. Elaboró la teoría de la inteligencia sensorio-motriz que 

basaba el desarrollo de la inteligencia en la acción e interacción con objetos del entorno.  

Latorre (2022) citando a Piaget nos menciona tres mecanismos para la formación de 

estructuras mentales:  

Asimilación: Se manifiesta con la integración de nuevos conceptos adquiridos por la persona, 

relacionándolos con sus conocimientos previos. Es la fase previa al proceso de modificación 

de las estructuras conceptuales. 
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Acomodación: Proceso que ocurre luego de la asimilación, donde se produce la alteración de 

los esquemas mentales en los que se encuentran los conocimientos previos, en el intento de 

“acomodar” la nueva información que la persona percibe (conflicto cognitivo). 

Equilibración: Es el proceso del desarrollo cognitivo en el que después de una etapa de 

acomodación, se logran integrar los nuevos conocimientos y los conocimientos previos dentro 

de los esquemas de aprendizaje (mínima energía). Es importante llegar a esta etapa ya que el 

estado de equilibrio es la base del aprendizaje. (Latorre, 2022)  

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo son:  

Etapa sensorio-motriz: En este estadio el niño va conociendo el mundo mediante la 

exploración a través de los sentidos y se va relacionando con su medio. El lenguaje se 

manifiesta con gorjeos, balbuceos y holofrases. Durante este tiempo se van desarrollando 

nuevas estructuras mentales como la comprensión de la permanencia del objeto, el niño sabe 

que el objeto se encuentra ahí por más que esté oculto (Fau, 2011).   

Etapa preoperatoria: El pensamiento es más flexible en esta etapa; sin embargo, los niños 

encuentran limitaciones para encontrar la reversibilidad del pensamiento, aún no existe 

pensamiento lógico ya que las ideas se forman a partir de percepciones (Fau, 2011). 

Profundizando en la etapa preoperatoria, encontramos que esta se divide en dos subetapas: la 

función simbólica y el pensamiento intuitivo. Villegas (2010) menciona que la primera se 

manifiesta en el niño entre los dos y cuatro años. Este periodo se inicia cuando el niño logra 

recordar objetos que no puede ver, lo que le permite ampliar su vocabulario y pensamientos 

llegando a revivir experiencias a través del juego. Además, utilizan sus primeros trazos para 

representar lo que le rodea. Por otro lado, se refiere al pensamiento intuitivo como una etapa 

en la que el niño se inicia en el razonamiento, realizando preguntas que alimentan su 

curiosidad. Piaget llama “intuitivo” al conocimiento que asegura tener el infante, aunque este 

no tenga fundamento lógico.  

Cabe señalar que en el pensamiento preoperatorio se resaltan tres características: 

Egocentrismo, como la incapacidad del niño para concebir el mundo más allá de él; 

centralización, la habilidad para reconocer sólo un aspecto del objeto presentado y la rigidez, 

opinando acerca de lo que puede y no percibir de la realidad (Rafael, 2007).  



18 

 

  
  

Los niños de cuatro años de la institución educativa privada de San Borja presentan diversos 

aspectos de la etapa preoperatoria; representan escenas de su programa favorito mientras 

realizan actividades manuales; desean ser escuchados todo el tiempo, aunque empiezan a 

entender que deben ceder el turno a sus compañeros para que expresen su opinión; y 

argumentan sus respuestas en base a experiencias.  

Etapa Operaciones concretas: Son aquellas en las que el niño tiene capacidad de utilizar un 

pensamiento lógico que le permite desarrollar operaciones como objetos concretos 

representados en la mente del niño. En esta etapa, sus estructuras mentales llevarán a cabo 

operaciones matemáticas como la clasificación y la seriación (Fau, 2011). 

Etapa Operaciones formales: En esta etapa se aborda la adquisición del pensamiento 

científico, que generalmente se encuentra en la etapa de la adolescencia del estudiante y se 

caracteriza por la capacidad de comprender conceptos más abstractos (Fau, 2011). 

Se utilizarán los aportes de Piaget para el diseño de nuestra propuesta didáctica, 

específicamente en la programación de actividades. Al inicio de las sesiones, al momento de 

crear el conflicto cognitivo, se utilizarán materiales concretos y atractivos, ya que los niños en 

esta etapa aún no presentan habilidades para desarrollar su pensamiento abstracto. Con este 

trabajo de suficiencia se desea lograr el desarrollo de las habilidades matemáticas 

considerando el proceso de aprendizaje y no solo el resultado.  

2.1.1.2. David Paul Ausubel 

David Paul Ausubel nació en 1918 en Nueva York (Estados Unidos). Estudió psicología en la 

Universidad de Pensilvania y medicina en la Universidad Middlesex en Nueva York. Se dio a 

conocer en su país por su trabajo como psicólogo escolar. Entre sus principales obras están: 

Psicología del aprendizaje significativo verbal (1963) y Psicología educativa: un punto 

cognoscitivo (1968). En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por su 

contribución distinguida a la psicología de la Educación. Brindó sus aportes a la pedagogía 

constructivista, dentro de las más resaltantes el aprendizaje significativo. Falleció en el 2008 

(Fernández y Tamaro, 2004). 

Aprendizaje significativo  

Es la teoría de aprendizaje propuesta por David Ausubel quien explica que el conocimiento 

adquirido por el sujeto es aplicado a su entorno cotidiano. Moreira (2017) la define como la 
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“adquisición de nuevos conocimientos con significado, comprensión, criticidad y 

posibilidades de usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de 

situaciones - problema, incluso nuevas situaciones” (p. 2).   

El aprendizaje mecánico o memorístico se diferencia del aprendizaje significativo por su 

duración (Garcés, Montaluisa y Salas, 2019). El primero, al tratarse solo de un ejercicio de 

repetición, no perdura en el tiempo y termina siendo una actividad intrascendente mientras que 

el segundo implica que el niño se involucre en su aprendizaje relacionando la nueva 

información con sus conocimientos previos para luego darle significado.   

Latorre (2022) reflexionando en los aportes de Ausubel, resalta la utilidad del aprendizaje 

memorístico como soporte en el inicio del aprendizaje y menciona que una vez que el 

individuo haya ampliado sus conocimientos podrá relacionarlos con los nuevos conceptos 

dando paso al aprendizaje significativo. 

Ausubel distingue dos formas de aprendizaje:  

Aprendizaje por descubrimiento: Suele darse al principio de las etapas de crecimiento del 

ser humano, y pasada la infancia se da de una manera menos frecuente. El conocimiento no 

proviene propiamente del maestro, sino más bien, de las interacciones del estudiante quien es 

el que descubre y asimila (Latorre, 2022). 

Aprendizaje por recepción: Es presentado por el maestro como un contenido que debe ser 

aprendido, que se da independientemente del descubrimiento de nuevos conocimientos. En la 

actualidad, las clases que se “presentan” ya no son solo expositivas como se hacía 

tradicionalmente, sino que ahora se pueden usar muchas otras herramientas, en su mayoría 

tecnológicas, las que ayudan a los estudiantes a darle mayor significatividad al contenido 

(Moreira, 2017). 

Para llevar a cabo un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta la motivación 

intrínseca de la persona que aprenderá, tratando de mantener la curiosidad del receptor 

con la transmisión de información que sea significativa en sí misma. Es relevante la 

necesidad de tener conocimientos previos para así poder encajar los nuevos 

conocimientos.  

Según Ausubel, se distinguen dos dimensiones respecto a la significatividad del material de 

aprendizaje (Gimeno y Pérez, 1992):  
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Significatividad lógica: Se encuentra en el contenido del material, y para ello debe existir 

una continuidad respecto a la lógica de la información que se brinda, presentándola de 

manera simple para luego aumentar el nivel de complejidad. 

Significatividad psicológica: Esta dimensión se logra en base a la forma en la que el 

alumno pueda comprender el conocimiento que se le transmite, lo que dependerá de sus 

gustos, necesidades y preferencias, pero sobre todo de sus saberes previos (Gimeno y Pérez, 

1992). 

Tipos de aprendizaje  

Moreira (2012) presenta en su artículo los tres tipos de aprendizaje significativo manifestando 

que el aprendizaje representacional surge cuando al objeto o evento percibido se le asigna 

un nombre que le da significado; el aprendizaje conceptual aparece con la atribución de 

características al objeto o evento representado; y el aprendizaje proposicional es alcanzado 

en el momento de relacionar los nuevos conocimientos para formar ideas más complejas.   

En un ejemplo, se puede decir que un niño se encuentra en etapa de aprendizaje 

representacional cuando identifica solo a su juguete como “pelota”, mas no hace lo mismo con 

objetos similares. En la etapa de aprendizaje conceptual el niño puede reconocer aspectos de 

su pelota, en las pelotas de sus compañeros como la forma circular, que rebota, etc; y con ello 

concluye que los juguetes con esas características se les llama “pelota”. Por último; en el 

aprendizaje proposicional, el niño, a partir de su experiencia, se da cuenta que existen pelotas 

para diferentes tipos de actividades. 

El aporte de Ausubel es significativo para la labor docente debido a que responde a los 

intereses del niño, por esa razón, se emplearán sus contribuciones en la programación de 

actividades utilizando material llamativo y entendible para la percepción de los estudiantes. 

La estructura de nuestras sesiones empezará siempre con una motivación, con el objetivo de 

mantener la curiosidad innata de los niños durante el desarrollo de la clase. Con este trabajo 

de suficiencia se desea lograr el desarrollo de las habilidades matemáticas teniendo en cuenta 

sus intereses y experiencias, trabajando de manera progresiva y aplicando los tipos de 

aprendizaje representacional, conceptual y proposicional.  
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2.1.1.3. Jerónimo Seymour Bruner   

Jerónimo Bruner nació en 1915 en Nueva York (Estados Unidos). Estudió Psicología en la 

University Duke e hizo su Maestría en la Universidad de Harvard. En 1941 obtuvo el PhD en 

Psicología. [...] Una de sus contribuciones más importantes en el ámbito de la educación fue 

el "currículum en espiral"; profundizó el conocimiento de la psicología en los campos de la 

percepción, el desarrollo infantil, el aprendizaje, la teoría del andamiaje del aprendizaje, la 

aproximación concreta-pictórica y abstracta al aprendizaje infantil que se comparan y 

complementan con las de Lev Vigotsky y Jean Piaget. [...] Falleció en el 2016 (Guilar,2009). 

Desarrollo de teorías 

Aprendizaje por descubrimiento: Para el niño en edad escolar, es más fácil tener un 

aprendizaje por descubrimiento ya que muchas veces no existen experiencias respecto a los 

conceptos que se le imparten. De este modo podemos decir que existe una influencia 

importante por parte de este tipo de aprendizaje, por ejemplo, al momento de estudiar los 

procedimientos científicos (Moreno, 2009).  

Latorre (2022) refiere que existen principios del aprendizaje por descubrimiento, como por 

ejemplo, que el conocimiento verdadero siempre es aprendido por uno mismo, también nos 

dice que su significatividad se debe a un descubrimiento creativo, de la misma manera nos 

habla de la importancia de la relación maestro-estudiante para adquirir nueva información. Por 

último, nos dice que existe mayor importancia en las estrategias del conocimiento, el cual se 

genera por una motivación intrínseca y que lo aprendido por descubrimiento servirá para 

volver a usarlo en un tiempo futuro. 

Metáfora del andamio:  

Bruner hace mención de esta metáfora en su teoría para resaltar la relevancia de la labor 

docente en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Se modifica el mecanismo de enseñanza 

al nivel de conocimiento del estudiante que, mientras menos sepa acerca de una tarea, recibe 

mayor asistencia para poder aprender. El educador elevará la dificultad de la actividad cuando 

observe la capacidad del niño para poder realizarla; y cuando pueda ejecutarla por sí mismo, 

la ayuda será retirada por completo (Guilar, 2009). Bruner considera algunos aspectos con 

respecto a la teoría del aprendizaje: 
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Motivación: Es una postura que muchas veces nace de manera intrínseca por parte del 

estudiante, aunque también es importante tomar en cuenta su contexto y sus vivencias para 

encontrar el interés hacia el nuevo aprendizaje (Latorre, 2022). Si bien Ausubel se enfoca en 

el trabajo de la motivación intrínseca en las actividades escolares; Bruner enfatiza en la 

motivación extrínseca, también conocida como “activación” en la cual, el rol del maestro es 

captar la atención de sus alumnos utilizando variedad de recursos.  

Estructuración: Este aspecto trata acerca de la información que se transmite, esta debe ser 

entendible para el alumno tomando en cuenta sus necesidades, gustos y preferencias, de esa 

manera el aprendizaje será más placentero. (Latorre, 2022).  

Bruner tomó como modelo los estadios de Piaget para crear tres tipos de “andamios” como 

ayuda para propiciar el aprendizaje (Sánchez - Domínguez, Castillo y Canul de Dios, 2021) y 

las llamó representaciones enactivas, icónicas y simbólicas. La primera se refiere a la 

presentación del conocimiento de manera práctica, que la persona pueda percibir claramente. 

En la segunda, el individuo recibirá la información mediante apoyo visual; y en la última 

representación, el conocimiento se obtiene a través del pensamiento lógico.  

Secuenciación: En este aspecto del aprendizaje se habla de la importancia del maestro ya que 

este será el encargado de brindar facilidades, determinando una secuencia progresiva para que 

el niño adquiera los nuevos conocimientos (Latorre, 2022). 

Una vez que se adquiere el conocimiento nuevo, podemos reconocer que realmente el niño lo 

asimiló porque volverá a usarlo, luego el dominio de este conocimiento será progresivo, 

mientras éste crece en significado y razonamiento se le puede llamar a este concepto como 

currículo en espiral (Guilar, 2009). 

Principio del reforzamiento: En este principio tendremos en cuenta que el profesor debe 

partir tanto de los saberes previos del estudiante como de su contexto para que sea capaz de 

lograr resultados favorables al integrar nuevos aprendizajes; se puede decir que no es 

suficiente solo partir de sus intereses, sino que también se debe tomar en cuenta su salud 

mental y física, ya que, si no se encuentra bien en esos aspectos, el aprendizaje no se dará de 

forma correcta. Por último, podemos decir que el alumno no sólo necesita correcciones 

verbales, sino que debe aprender con acciones o ejemplos visuales. Es importante que los 

maestros como mediadores fomenten la autonomía del aprendizaje (Latorre, 2022). 
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La propuesta de Bruner se verá reflejada en las sesiones de aprendizaje cuando se presenten 

nuevos conocimientos pues se utilizará la representación enactiva (materiales concretos que 

puedan manipular) para que los niños tengan claro lo que aprenderán en la actividad. Se 

utilizará el modelo de currículo en espiral, tomando en cuenta que en nuestro nivel los 

contenidos son los mismos, pero se va incrementando en grado de complejidad y profundidad 

en las sesiones.  

2.1.2   Paradigma Socio - Cultural - Contextual        

La propuesta de este paradigma se centra en el aprendizaje adquirido en un escenario concreto: 

La sociedad. Se entiende por sociedad a un conjunto de personas que interactúan entre sí; 

concluyendo que el aprendizaje se da inicio en la familia, se desarrolla en la escuela y puede 

darse en entornos más amplios como la comunidad, el país e incluso en un contexto mundial.  

En el ambiente educativo, el maestro toma el papel del mediador directo que se vale de signos 

e instrumentos físicos para llevar conocimiento a sus estudiantes; asimismo, actúa como guía 

indirecto fomentando la interacción y colaboración entre los compañeros de clase. Así, el 

estudiante continúa la tarea de involucrarse con su entorno, utilizando los elementos que se le 

brindó en la escuela. A continuación, presentamos a los principales exponentes de este 

paradigma con sus respectivas teorías:  

2.1.2.1 Lev Semionovich Vygotsky  

En 1896, Bielorrusia veía nacer a Lev Vygotsky. Creció en una familia devota al judaísmo y 

se educó bajo la pedagogía socrática, destacando en el aprendizaje de varios idiomas. Se 

graduó en dos universidades, la de Moscú y la Popular Shaniavsky en el año 1917. Su trabajo 

como maestro y la gran inteligencia plasmada en sus indagaciones le hicieron ganar fama en 

Gomel, localidad a la que se trasladó con su familia. Logró formarse como filósofo, literato, 

psicólogo, pedagogo, además de estudiar Arte y estética. Contrajo nupcias con Roza 

Smekhova en 1924; fruto de su matrimonio nacieron Asya y Gita, biofísica y psicóloga 

respectivamente. Lev falleció a los 37 años en Moscú, producto de una agresiva tuberculosis. 

Su segunda hija participó rescatando y difundiendo la obra de su padre posterior a su muerte 

(Blanck, citado por Sulle et al., 2014). 
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Visión de Vygotsky sobre el aprendizaje 

Latorre (2022) menciona algunos términos clave para entender la influencia de Vygotsky en 

el aprendizaje, los cuales son sociabilidad, cultura e instrumento. El primer término hace 

referencia a la gran importancia que tiene el entorno social en la vida del ser humano, pero 

sobre todo en el desarrollo de nuevos aprendizajes. El segundo hace referencia a la importancia 

de la cultura para modificar y desarrollar los procesos cognitivos. El tercer término se refiere 

a las herramientas y signos como instrumentos para amplificar el desarrollo mental del ser 

humano a través de su uso. 

Todo aprendizaje aparece en primer lugar con la interacción social para después lograr un 

cambio en sus estructuras mentales, por ello se puede asegurar que las funciones del 

pensamiento y el lenguaje son una consecuencia directa de la interacción social y cultural. Una 

vez que los niños consiguen apropiarse de manifestaciones culturales podemos decir que se 

consigue un desarrollo satisfactorio a través de las prácticas sociales, llamando “apropiación” 

a la adaptación mediante procesos culturales (Chaves, 2001). 

El maestro al transmitir el aprendizaje cognitivo no solo influye en las habilidades educativas 

sino también en el desarrollo de la personalidad, así mismo debe estimular la independencia y 

la creatividad del estudiante; por ello, para impartir nuevos conocimientos es esencial 

profundizar en el contexto del aprendiz, teniendo en cuenta la interacción social como base 

del aprendizaje (Ortiz, 2009). 

Principio del doble aprendizaje  

El principio del doble aprendizaje también es conocido como ley genética de doble formación:  

Con la Ley genética de doble formación de las funciones psicológicas superiores, 

explicó cómo tales procesos aparecen primero en el plano interpsicológico (social) y 

posteriormente se construyen en el plano intrapsicológico (individual) completándose 

con el mecanismo de la “interiorización” que explica las transformaciones y 

reconstrucciones que acontecen en el sujeto (Sulle, Bur y Stasiejko, 2015, p. 287). 

La interiorización se da gracias a la interacción de la persona con su entorno y a los estímulos 

que vienen del exterior. Dentro de la ley interpsicológica el niño hace uso del lenguaje, ya sea 

de manera verbal o no verbal para interactuar con sus pares o adulto guía en la clase. La ley 

intrapsicológica se manifiesta cuando se hace una reflexión de la interacción con su entorno y 
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lo aplica en otras situaciones. Estas acciones se asimilan a las etapas de acomodación y 

equilibrio vistas en el proceso de formación de estructuras mentales expuesto por Piaget donde 

luego de resolver el conflicto cognitivo se pasa a un estado de mínima energía.  

Niveles de desarrollo 

Zona de desarrollo real (ZDR): Esta zona se caracteriza porque el estudiante es capaz de 

desarrollar determinadas tareas sin el apoyo del docente. Se refleja la autonomía que tiene para 

realizar diversas actividades dando a conocer el notorio grado de maduración (Salas, 2001).  

Zona de desarrollo próximo (ZDPx): Es la brecha que existe entre las zonas del desarrollo 

real y potencial, esto se manifiesta en el estudiante que intenta resolver una interrogante, con 

el apoyo y colaboración del profesor o alguna persona instruida en el tema (Salas, 2001). 

Zona de desarrollo potencial (ZDP): En esta zona se toma en cuenta al estudiante y lo que 

podría lograr, la formación de sus propios procesos mentales con asistencia del docente o 

personas con conocimientos en el campo, y el manejo de herramientas que vienen a ser el 

material de apoyo a utilizar y los signos que se manifiestan en el lenguaje (Latorre,2022). 

El rol del docente es de mediador entre el estudiante y el ambiente que lo rodea, debe propiciar 

actividades que lleven a la internalización de los conocimientos, quiere decir retar al 

estudiante, sacarlo de la zona real y llevarlo a la zona de desarrollo próximo, para luego dar 

pase al nuevo conocimiento. 

La labor realizada por Vygotsky es de gran importancia para la comunidad educativa, es por 

ello que en nuestra propuesta didáctica utilizaremos algunos de sus conceptos como el 

interaprendizaje y los niveles de desarrollo. El interaprendizaje será aplicado en el área de 

matemáticas para promover situaciones donde los niños puedan relacionarse con sus 

compañeros; a través de juegos y actividades con movimiento, se usarán recursos que ayuden 

al niño a salir de su zona real superando sus dificultades para que intenten alcanzar la zona de 

desarrollo potencial. Además, las preguntas durante el desarrollo de las sesiones son 

importantes, estas permitirán que el niño pueda expresar lo que está realizando, logrando así 

el aprendizaje interpsicológico.  
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2.1.2.2. Reuven Feuerstein  

Reuven Feuerstein nació en Rumania en 1921. En Bucarest asistió a la Escuela para Profesores 

entre los años 1940 y 1941. Destacó en investigaciones correspondientes a diferentes ramas 

de la psicología desde un enfoque cultural. Sus teorías y programas son importantes ya que 

muchos profesionales los utilizan, sobre todo maestros. Su trabajo destacado respecto a la 

evaluación de los estudiantes ha sido adaptado y trabajado alrededor del mundo traduciéndose 

en diferentes idiomas. Feuerstein ha publicado series de libros y más de 80 artículos en revistas 

especializadas y no especializadas. (Noguez, 2002). 

Importancia de las interacciones sociales   

Estas se fundamentan en una idea que nace de la epigenética. Latorre (2022) declara que las 

experiencias personales en contextos determinados contribuyen en el desarrollo del cerebro y 

que su influencia perdura con el pasar de los años, llegando a ser transmitida de generación en 

generación. Esto determina la evolución o estancamiento del individuo.  

Feuerstein resaltaba la interacción social como elemento importante en el desarrollo del 

aprendizaje pues si el individuo no se relaciona con su ambiente no se produce la actividad 

cerebral que genera el conocimiento. También destaca que estas interrelaciones deben ser 

positivas pues ayudan en el desarrollo de las funciones cognitivas y el crecimiento de la 

persona; el maestro o encargado debe ayudar a generar situaciones enriquecedoras para 

favorecer el aprendizaje.  

Rol del docente en el aprendizaje mediado  

Feuerstein nos presenta la inteligencia como algo que podemos adquirir en cualquier etapa del 

desarrollo; nos dice también que se puede modificar la mente del estudiante, y se puede 

mejorar el desarrollo cognitivo. Una vez conocidas las condiciones para un buen rendimiento 

académico se inicia el rol del mediador. El alumno se desarrolla a medida que se relaciona con 

el entorno y para lograr aprendizajes necesita de estímulos que deberán ser mediados por un 

docente (en el caso del aprendizaje escolar). Sin embargo, se necesita adecuar instrumentos 

para ayudar al alumno a solucionar tanto dificultades como deficiencias en su desarrollo 

(Linares, 2013). 
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Teoría de la modificabilidad cognitiva  

Es la propuesta de Reuven Feuerstein que nace de la idea de un organismo humano capaz de 

transformar su estructura mediante el trabajo realizado por esquemas cognitivos deficientes 

que se refuerzan y modifican gracias al aprendizaje. Este mecanismo favorece la autonomía y 

el auto equilibrio del organismo, que mejora con el paso del tiempo (Orrú, 2003). Lozano y 

López (2020) resaltan que la interacción de la persona con el ambiente es el punto de partida 

para la integración y modificación de la nueva información en el cerebro.  

Feuerstein (citado por Parada - Trujillo y Avendaño, 2013) sostiene que todo el proceso 

anterior dará resultado siempre y cuando exista la intervención de un mediador. En la escuela, 

el maestro mediador es quien se relaciona con el estudiante y a partir de esta experiencia se 

genera la modificación de estructuras mentales. Villalta-Paucar, Martinic-Valencia, Assael-

Budnik, y Ruff (2018) mencionan que la mediación del maestro está guiado de tres criterios: 

Intencionalidad del docente de generar aprendizaje en el alumno, que se demuestra en la 

preparación de los estímulos de tal manera que sean atractivos y que ayuden a crear un 

ambiente interactivo; significado, que los contenidos proporcionados, sean entendibles y que 

los aprendices puedan relacionarlos con sus conocimientos previos; y por último 

trascendencia, que lo enseñado no solo sirva para una actividad específica, sino que pueda ser 

utilizada en situaciones cotidianas.  

Cáceres y Munévar (2017) consideran a la inteligencia como un mecanismo de organización 

activa influenciada por factores externos. Difiere del concepto de inteligencia como 

instrumento determinado por componentes genéticos y sociales, ya que, si bien el primer 

elemento por ser heredado no cambia, el segundo se dispone a las variaciones considerándose 

un sistema “abierto”.    

Feuerstein (citado por Morales, 2013) le otorga gran importancia a la interacción humana ya 

que esta es el punto de inicio para la modificación de estructuras cognitivas y define la auto 

plasticidad. Latorre (2022) indica que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene este 

órgano para cambiar sus estructuras mentales a través de conexiones neuronales (aprendizaje), 

que nacen a partir de lo que experimenta la persona en diferentes ambientes.  

Programa de Enriquecimiento Instrumental:  

Es un sistema no estructurado (libre de contenidos) que se desarrolla a partir de la relación que 

se da entre el niño y su contexto cultural, gracias a la experiencia de aprendizaje mediado 
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(EAM), que enriquece y amplía sus conocimientos. Está compuesto por 14 instrumentos que 

están orientados a cumplir un rol en la modificación cognitiva y serán utilizados por el 

mediador, aumentando el grado de complejidad, utilizando estímulos y elementos que 

despierten el interés del estudiante (Noguez, 2002). 

Programa de Enriquecimiento Instrumental: 

Es una herramienta de trabajo destinada a potenciar el proceso cognitivo de los estudiantes 

deprivados socioculturales como son: niños con problemas de rendimiento escolar, niños con 

habilidades especiales, clase social económica y cultural baja y provenientes de diferentes 

culturas (Álvarez, Santos y Lebrón, 1994).   

Objetivos del Programa de Enriquecimiento Instrumental:  

Este programa presenta cuatro objetivos: el primero tiene como propósito central modificar 

los esquemas cognitivos de la persona, únicamente los que se estén ejecutando de manera 

defectuosa ya que esto dificulta su eficiente desarrollo debido a la ausencia de un mediador y 

las carencias socio culturales; el segundo objetivo es que el niño pueda motivarse por sí mismo 

(motivación intrínseca), se refiere a que de manera autónoma tenga las ganas de aprender, esto 

solo se manifestará si el mediador propone actividades estructuradas al nivel cognitivo del 

niño; el tercer objetivo busca modificar las estructuras cognitivas más no restaurarlas; y el 

último objetivo pretende que los niños cambien la imagen que tienen sobre sí mismos 

(autopercepción) tomando en cuenta su rendimiento y dejando de lado las conductas previas 

(Consoli, 2008). 

Metodología  

El docente debe conocer la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y los principios 

teóricos y básicos de Psicología Cognitiva (en especial, Piaget y Vigotsky); posteriormente 

comprender cómo está conformado el programa: por instrumentos no verbales, instrumentos 

básicos de lectura e instrumentos que exigen cierto nivel de comprensión lectora. Consta de 

14 instrumentos que están subdivididos en actividades específicas, estas a su vez tienen 

objetivos concretos, al final se emplea una ficha de autoevaluación que se refiere a la 

valoración que se da uno mismo al trabajo realizado, tratando de autorregular su proceso de 

aprendizaje (Consoli, 2008).  
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Reuven Feuerstein nos da a conocer en su teoría la importancia de las interacciones sociales     

y la modificabilidad cognitiva. Para el desarrollo de las sesiones se planificarán diversas 

actividades donde el niño pueda interactuar con el ambiente, y nos encargaremos de elaborar 

estrategias como visitas a: albergues, parques, centros culturales, teatro, etc; teniendo en 

cuenta sus experiencias y potencial de aprendizaje. Al final de las sesiones se toma como 

herramienta la metacognición para que el niño tome conciencia del trabajo realizado en las 

diferentes visitas: ¿Qué has aprendido? ¿Qué materiales hemos utilizado en clase? ¿Cómo lo 

estás aprendiendo? y ¿Para qué lo estás prendiendo?  

2.2. Teoría de la inteligencia 

2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 

Robert Sternberg nació en 1949 en Estados Unidos, estudió psicología en la Universidad de 

Yale en 1972 y realizó su doctorado en la Universidad de Stanford en 1975. Fue docente en 

su casa de estudios, Decano de la Universidad de Tuft, Rector y a su vez profesor de psicología 

en la Universidad de Oklahoma State. Sus investigaciones se han concentrado en el estudio de 

la inteligencia y la creatividad entre ellas sobresale la teoría triárquica de la inteligencia. Sus 

obras más representativas son: Inteligencia exitosa en 1996, Evolución y desarrollo de la 

inteligencia en 1989. Es uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. (International 

Conference on Thinking Bilbao, 2015; Sternberg, 1985). 

Sternberg (citado por Latorre, 2022) describe a la inteligencia como un ente inmaterial que 

trabaja con la información que recibe del medio exterior y de la propia experiencia a través de 

procesos mentales; además tiene la habilidad de adecuarse a todo tipo de contexto, 

acondicionados de manera deliberada para cumplir con los objetivos que demanda la sociedad, 

la cultura y la propia vida. Sternberg considera tres sub- teorías en la teoría triárquica de la 

inteligencia:  

Teoría contextual: Se enfoca en la capacidad de la persona para adaptarse al contexto en el 

que vive, a su realidad. En el intento de adaptación la finalidad es conectar mentalmente con 

el entorno; a menor grado de conexión, mayores probabilidades de que el sujeto no se adecue 

al ambiente y viceversa. (Videla, 2015)  

Teoría experiencial: Esta teoría considera la creatividad para realizar actividades de manera 

novedosa y productiva. El individuo es capaz de crear conexiones con el conocimiento, 
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reuniendo ideas clave para resolver problemas en cualquier tipo de contexto de manera poco 

convencional. Sternberg y Lubart (citados por Rigo y Donolo, 2013)  

Teoría componencial: Se refiere al mundo interior del individuo, explicando su nexo con la 

inteligencia mediante procesos mentales (Sternberg, 1985). La persona, en su capacidad de 

análisis, utiliza dos componentes:   

Los metacomponentes son las habilidades generales de orden superior que el sujeto utiliza 

para resolver problemas, planificar actividades y evaluar su resultado. Entre los 

metacomponentes más importantes se encuentran: reconocer y definir un problema eligiendo 

el mejor método para abordarlo; seleccionar las destrezas para resolverlo; idear la táctica 

adecuada para trabajar con las destrezas; representar mentalmente la táctica escogida para 

comprobar si es útil o no; conseguir herramientas que ayuden a solucionar el problema; e 

inspeccionar el desarrollo del mismo. Los componentes son habilidades de orden inferior y 

se clasifican de dos formas; los de rendimiento cumplen las órdenes de los metacomponentes; 

y los de adquisición colaboran en el proceso para obtener información nueva, recordar los 

conocimientos previos y aplicarlos en otras situaciones. Existen tres componentes de 

adquisición: codificación selectiva, utilizar ideas claves excluyendo las de menor importancia 

para dar solución a un problema; combinación selectiva de todas las referencias y organizarlas; 

y comparación selectiva de conocimientos previos y nuevos para darle relevancia a la 

información reciente (Sternberg y Prieto, 1991). Es así como la inteligencia resulta de la suma 

de estas tres sub - teorías desarrollando habilidades y conocimientos en la persona.  

Robert Sternberg ofrece información relevante para los maestros pues gracias a ella se conoce 

el desarrollo de los procesos mentales. Sus aportes acerca de la teoría triárquica serán usados 

para crear experiencias y que los niños tengan una mejor conexión con su entorno, así podrán 

desenvolverse aplicando las capacidades y destrezas que necesitan perfeccionar. Para trabajar 

las habilidades matemáticas planificaremos actividades que involucren elementos cotidianos 

como utensilios, frutas, verduras, útiles de aseo y escolares, prendas de vestir, entre otros; en 

escenarios donde puedan interactuar con ellos clasificándolos, comparándolos, agrupándolos 

y relacionándolos mientras socializan con sus compañeros.  

2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia  

 
Martiniano Román y Eloísa Díez (2009) plantean la teoría tridimensional de la inteligencia 

escolar en donde refieren que la inteligencia humana está formada por un conjunto de procesos 
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cognitivos, afectivos y de almacenamiento de información en esquemas mentales. Sostienen 

que la inteligencia al ser producto de un aprendizaje mediado tiene oportunidad de entrenarse, 

recordando que es importante una interacción social. Para ellos la inteligencia escolar es 

importante tanto dentro como fuera del aula para lograr diversos aprendizajes. Por último, 

destacan la importancia de tener en cuenta los elementos de esta teoría en las programaciones 

curriculares. En la teoría tridimensional se considera a la inteligencia escolar en tres 

dimensiones: 

 

La Inteligencia cognitiva comprende capacidades, destrezas y habilidades. Las capacidades 

son habilidades cognitivas de las que se vale una persona cuando está dispuesta a aprender. Se 

clasifican en capacidades pre básicas, trabajadas en el nivel inicial; capacidades básicas, que 

se desarrollan en el nivel primaria; y capacidades superiores que son adquiridas en el nivel 

secundaria. Las destrezas también son habilidades cognitivas, pero más detalladas que las 

capacidades y pueden usarse, o no, para lograr el aprendizaje. Una capacidad se conforma de 

un grupo de destrezas. Las habilidades son procesos mentales potenciales que necesitan la 

intervención de un mediador para comprender en qué momento pueden ser usados. Una 

destreza se compone de varias habilidades (Román y Díez, 2009).  

 
La inteligencia afectiva se refiere a los valores, actitudes y microactitudes, tomando los 

procesos afectivos como complemento de los cognitivos. (Román y Díez, 2009). Tomando en 

cuenta las actitudes del niño podemos saber que tanto un valor es asumido, dependiendo a la 

metodología de la programación curricular, ya sea de los contenidos impartidos o del ambiente 

de trabajo, tanto individual como grupal (Latorre, 2014). 

  
En el ámbito educativo, la arquitectura mental demanda construir conocimientos en base a 

los contenidos y métodos. En un mundo donde la información es abundante, viene de diversas 

fuentes y es accesible para todos, sobre todo para los estudiantes, el maestro tiene como labor 

seleccionar adecuadamente los contenidos y presentarlos de forma organizada y sintetizada de 

manera que sean útiles, significativos y acomodados en esquemas mentales por quienes lo 

reciben. (Román y Díez, 2009). 

 
La contribución de Román y Díez y su teoría tridimensional de la inteligencia escolar es 

importante para esta propuesta por el enfoque en un desarrollo integral de los niños, que no 

solo toma en cuenta procesos cognitivos ya sean capacidades como atención, percepción y 

memoria, sino también actitudes y valores; organizando el contenido de manera significativa 
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y sintetizando lo aprendido con preguntas simples, pictogramas y dibujos al final de cada 

sesión.  

 

2.2.3. Competencias  
 

Diversos autores han definido lo que es una competencia. Para Zarzar (2015) es la evidencia 

que tiene una persona de su habilidad para ejecutar una tarea de la mejor manera. Esto no 

quiere decir que ya se haya realizado la actividad, si no que se tienen las herramientas 

(conocimientos, habilidades y destrezas) para hacerla. La capacidad es una habilidad 

subyacente que se expone al efectuar una acción para la que se está preparado. Una persona 

competente es la que revela su capacidad cuando desarrolla una tarea específica y muestra que 

tiene las herramientas para hacerla. Para Olaz (2011) una competencia está compuesta de 

conocimientos, capacidades y habilidades ajustadas a las características de quien la practica, 

ya sea una persona o un grupo de personas, para que luego sean llevadas a cabo.  

Olaz (2016) profundiza en lo que son conocimientos, capacidades y habilidades. En el primero 

se refiere a los conocimientos innatos y a los conocimientos adquiridos, donde se hace 

diferencia a lo que debe ser y a lo que se debe hacer. Estos conocimientos son medibles de 

acuerdo al grado que han sido asimilados. En el segundo, el autor relaciona las capacidades 

con las características inherentes del sujeto al momento de desenvolverse en circunstancias 

concretas. Las capacidades son naturales en cada persona, eso no quiere decir que en un 

contexto determinado los individuos desarrollen estas habilidades de manera conjunta. Entre 

las capacidades naturales se encuentran la confianza en uno mismo, el autocontrol personal, 

construcción de relaciones, iniciativa, entre otros. Por último, se hace mención a las 

habilidades como “destrezas” que no son naturales ni percibidas por el sujeto y que al ser 

reconocidas, las desarrolla con el fin de realizar sus actividades.  

Sanz de Acedo, (2016) menciona que la competencia tiene relación con sus componentes. Las 

habilidades son un grupo de capacidades que se ayudan entre ellas, para llevar a cabo un 

trabajo específico en el ámbito profesional y social en un entorno determinado. Los 

conocimientos son la unión de aspectos generales y específicos, la primera deriva de materias 

científicas y la segunda surge de una ocupación. La actitud es la disposición que se tiene, para 

realizar una tarea teniendo en cuenta los valores sociales y culturales, diálogo y trabajo 

cooperativo, mostrando autocontrol en su comportamiento, en la toma de decisiones, aceptar 

responsabilidades y manejar la frustración. 
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En esta propuesta didáctica se tomará en cuenta la definición de competencia del autor 

Martiniano Román para armar la programación. Para Román (2011) la competencia es un 

conjunto de piezas elementales para el buen aprendizaje; el desarrollo de capacidades 

(destrezas) y valores (actitudes) utilizando contenidos (qué aprender) y métodos (cómo 

aprender). Precisamente, cada uno de estos elementos mencionados son abordados no solo en 

la planificación, sino también en la ejecución del proceso de aprendizaje - enseñanza.  

2.3.  Paradigma Sociocognitivo-humanista  

    

2.3.1.  Definición y naturaleza del paradigma  

El paradigma Sociocognitivo - Humanista es un modelo que nos permite analizar la educación 

desde diversas teorías que componen los paradigmas cognitivo, sociocrítico y contextual 

(Latorre, 2022), nace en los años 80 a partir de la preocupación de su autor al ver que la 

enseñanza que se impartía, a pesar de tener significado, ser activa y comprensible, no se 

acomodaba a lo que requería una época cultural y globalizada. Este paradigma utiliza como 

herramientas los contenidos y métodos de aprendizaje para trabajar capacidades, destrezas, 

valores y actitudes (Latorre y Seco del Pozo, 2010) que formen personas independientes y 

capaces de transformar la sociedad sin olvidarse del aspecto humano.  

El aprendizaje se da mediante el estímulo - respuesta, se diseñan objetivos generales o 

específicos, por consiguiente, son observables y medibles, esto hace referencia al 

conductismo, pero si se habla acerca de que el estudiante es el actor de su propio aprendizaje 

y se forma de manera integral, pues nos referimos al paradigma socio cognitivo- humanista 

que permite desarrollar capacidades y valores que se ven reflejados en su vida diaria, logrando 

ser una persona virtuosa en la sociedad. El aprendizaje se da de manera significativa y 

funcional, el docente toma en cuenta sus intereses, necesidades y experiencias. En cambio, el 

conductismo, le da énfasis a los contenidos, que son el centro del proceso de aprendizaje, el 

docente tiene como única misión transferir conocimientos (Latorre, 2022). 

Este paradigma propone lograr una mejora en las estrategias de aprendizaje de manera 

didáctica tomando en cuenta no sólo las destrezas y capacidades del alumno, sino también sus 

actitudes y valores. El maestro tiene un rol importante como mediador del aprendizaje y toma 

en cuenta capacidades y valores que quiere desarrollar por medio de los contenidos que llamen 

la atención del alumno, utilizando estrategias basadas en las experiencias del estudiante y su 

entorno más cercano (Sastre, Román y Ortiz, 2010). Uno de los aportes que nos ofrece este 

paradigma es “el Modelo T”, el cual sirve para la programación de las sesiones de clase 
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enfocados en cumplir metas de aprendizaje que ayuden al estudiante a desarrollarse de manera 

integral en las diferentes competencias por área (Rojas, 2016). 

    

2.3.2.  Metodología  

 

El paradigma socio cognitivo humanista toma el aporte de Jean Piaget para organizar su 

metodología, la cual podemos definir como activa porque el estudiante es el que construye su 

propio conocimiento, y participativa porque para llegar a completar su aprendizaje necesita de 

actividades propuestas en la intervención de un mediador. Dentro de las sesiones de clase 

tomaremos los aportes de diversos autores que influyen en el modelo socio cognitivo 

humanista.   

 

La motivación de nuestras sesiones tendrá como fundamento las teorías de Bruner y Ausubel 

ya que al inicio de cada actividad educativa nos encargaremos de captar la atención del grupo 

y mantener su interés natural presentando material concreto acorde a su nivel de comprensión 

y tomando en cuenta sus preferencias.   

  

Ausubel menciona que la enseñanza del maestro parte de los conocimientos previos de sus 

alumnos, es por ello que utilizaremos preguntas acerca de lo que se presentó en la motivación 

para recoger información y desarrollar mejor el contenido de la clase con el objetivo de que el 

estudiante pueda relacionar sus saberes previos con el nuevo aprendizaje de manera lógica.  

 

En base al aporte de Piaget y sus procesos de asimilación, acomodación y equilibrio para el 

logro del aprendizaje, en cada sesión utilizaremos una pregunta que generará en el grupo una 

situación contradictoria entre sus conocimientos previos y la nueva información que le 

presentemos. En el desarrollo de la clase nos guiaremos en las zonas de desarrollo para ayudar 

a los niños a resolver esta situación trabajando sus habilidades para que alcancen por sí mismos 

el aprendizaje esperado. 

 

Se tomará en cuenta a Vigosky y Feuerstein para planificar actividades (dinámicas, asambleas, 

juego de roles) que generen experiencias positivas y fomenten la interacción grupal, así los 

niños podrán interiorizar los nuevos conocimientos. Antes de culminar la clase propondremos 

nuevas actividades como modelado, creación de collage o dibujos para que puedan plasmar lo 

que más les gustó de la sesión.  
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Las teorías de Bruner, Feuerstein y Sternberg serán referencia para nuestro desempeño    

docente durante el desarrollo de la sesión. En cada actividad ofreceremos herramientas como 

material visual, concreto y no estructurado con el objetivo de ayudar a los niños a realizar lo 

asignado. Los guiaremos al inicio del proceso para que luego lo ejecuten por sí mismos. Ya 

que nuestros niños presentan problemas de orientación, dificultades en reconocer números y 

su relación con cantidades, les brindaremos espacios donde puedan interactuar con sus 

compañeros para reforzar sus funciones cognitivas y puedan trabajar las destrezas 

mencionadas con el fin de modificar sus esquemas mentales.  

    

Aplicaremos los aportes de Bruner y Feuerstein al finalizar nuestras sesiones para asegurar 

que los niños han comprendido el contenido en base a una retroalimentación haciendo 

preguntas como: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó?  

Se volverá a tocar el tema en los siguientes días para fijar lo aprendido aplicándolo en 

diferentes actividades.  

 

2.3.3.  Evaluación  

 

Díaz - Barriga y Barroso (2014) entienden la evaluación por competencias como una serie de 

prácticas diseñadas para recopilar información acerca del desempeño estudiantil en 

circunstancias significativas y cotidianas; sucede a lo largo del proceso de enseñanza, se vale 

de diversas herramientas (escalas, rúbricas, etc.) e involucra diferentes tipos de evaluación 

donde participan el alumno (autoevaluación), sus compañeros (coevaluación entre pares) y el 

docente (evaluación heterogénea). Moreno (2012) menciona que la evaluación está centrada 

en los procesos y en resultados, teniendo en cuenta el grado de dificultad del aprendizaje, es 

por ello que valora el esfuerzo del estudiante y considera diferentes contenidos utilizando una 

variedad de métodos. MINEDU (2016) indica que la evaluación valora los datos destacados 

del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el propósito de brindar 

ayuda en el momento oportuno para enriquecer su aprendizaje o mejorar su enseñanza. Latorre 

(2022) refiere tres tipos de evaluación, cada una con un objetivo distinto: 

 

- Evaluación inicial o diagnóstica: Esta tiene como finalidad hacer una recopilación de 

información que pueda detallar el contexto escolar en el que se encuentra el estudiante, así 

como lo que necesita o le hace falta antes de empezar el ciclo escolar; es una manera en la 

que los niños también pueden conocerse y determinar sus propios límites para tener un 

adecuado proceso de aprendizaje. El maestro en este caso tiene la oportunidad de idear 
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maneras más adecuadas para mediar los contenidos tomando en cuenta aspectos como la 

motivación intrínseca de los niños y sus conocimientos previos sobre la asignatura. 

 

- Evaluación formativa o de proceso: Este tipo de evaluación tiene características 

específicas enfocadas tanto en ayudar al proceso de aprendizaje del niño como a mejorar 

la capacidad de mediador del docente en una dimensión integral, tomando en cuenta la 

realidad social en el entorno. El estudiante tiene la oportunidad de saber con claridad si 

domina los conocimientos que se le imparten y conocer las habilidades que ha adquirido 

en el proceso de aprendizaje.  

- Evaluación sumativa o final: En este tipo de evaluación se recoge información sobre el 

proceso de aprendizaje para luego tener en cuenta los objetivos que se lograron concretar 

después de las evaluaciones formativas. Se le da importancia al punto de vista que tienen 

tanto los alumnos como los docentes acerca del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 

Luego de tener los resultados de la evaluación se determina lo que aprendió el estudiante 

y cómo lo aprendió para luego tomar medidas pedagógicas con el fin de mejorar la 

metodología (Latorre, 2022). 

 

MINEDU (2020) en su documento normativo que regula la evaluación de las competencias de 

los estudiantes de la Educación Básica determina que la evaluación para los aprendizajes tiene 

como objetivo ofrecer al estudiante información que lo ayude a mejorar en el desarrollo de las 

competencias en las que tiene dificultad; y el propósito de la evaluación del aprendizaje es 

indicar el nivel logrado con respecto a las competencias trabajadas en cada periodo escolar. 

Estos tipos de evaluación son similares a las ya mencionadas en los dos párrafos anteriores. 

 

La finalidad de la evaluación se centra en el estudiante y su desarrollo escolar, se puede 

identificar en qué aspectos se desenvuelve mejor y en cuáles necesita ayuda para progresar en 

su proceso de aprendizaje (MINEDU, 2020). Asimismo, la evaluación ayuda a enriquecer el 

método de enseñanza del maestro.   

 

2.4.  Definición de términos básicos    

a) Propuesta didáctica: Diseño de una programación educativa que parte de lo general a lo 

específico e incluye el plan anual, sesiones pedagógicas, material didáctico y evaluaciones.  

b) Competencias matemáticas: “Es la capacidad del individuo para formular, emplear e 

interpretar las matemáticas en distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y utilizar 
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conceptos, procedimientos, herramientas y hechos matemáticos para describir, explicar y 

predecir fenómenos. Esto ayuda a reconocer la presencia de las matemáticas en el mundo y a 

emitir juicios y decisiones bien fundamentados” (OCDE, 2017, p. 64).  

c) Competencia: “La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

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

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p.29). 

d) Estándares de aprendizaje: “Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles 

de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia 

determinada” (MINEDU, 2016, p.36). 

e) Capacidades: “Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada” (MINEDU, 2016, p.30). 

f) Desempeño: “Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos” (MINEDU, 2016, p.38). 

g) Desempeño precisado: “En algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser 

precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de 

exigencia” (MINEDU, 2017, p. 11).  

h) Destreza: “Entendemos por destreza una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas 

constituye una capacidad” (Román, 2011, p.98). 

i) Método: “Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos 

generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer” (Latorre y Seco del 

Pozo, 2013, p. 13). 

j) Estrategia: “Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas 

que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo” (Latorre y Seco del Pozo, 2013, p. 15).  
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k) Evaluación: “Una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta 

oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (MINEDU, 2016, p. 177). 

 

CAPÍTULO III 

Programación curricular 

 

3.1. Programación general 

 
3.1.1. Competencias del área 

 

Área de Matemática 

 
Competencia Definición 

 

 

Resolución de problemas de 

cantidad 

Muestran interés por explorar los objetos de su entorno y 

descubren las características perceptuales, empiezan a 

establecer relaciones, utilizando sus propios criterios y de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. 

 

Resolución de problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Van estableciendo relaciones entre su cuerpo y el espacio, 

los objetos y las personas que están en su entorno. Usa 

estrategias y procedimientos para orientarte en el espacio. 

(MINEDU, 2016, pp. 171 -177) 

 

3.1.2. Estándares de aprendizaje 

 

II ciclo 

 

Competencia Estándar 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de 

cantidad 

Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno 

según sus características perceptuales; agrupar, ordenar hasta el 

quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos 

y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando 

representaciones con su cuerpo, material concreto o dibujos. 
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Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando estrategias como 

el conteo.  

Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, “ninguno”, y 

expresiones: “más que” “menos que”.  

Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y el 

tiempo con nociones temporales como “antes o después”, “ayer” 

“hoy” o “mañana”. 

 

 

 

 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización   

Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con 

formas bidimensionales y tridimensionales.  

Expresa la ubicación de personas en relación a objetos en el 

espacio “cerca de” “lejos de” “al lado de”, y de desplazamientos 

“hacia adelante, hacia atrás”, “hacia un lado, hacia el otro”. Así 

también expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es 

más largo que”, “es más corto que”.  

Emplea estrategias para resolver problemas, al construir objetos 

con material concreto o realizar desplazamientos en el espacio. 

(MINEDU, 2016, pp. 173 - 179) 

 

3.1.3. Desempeños del área 

 

II ciclo 

 

Competencia Desempeños 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven 

para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.  

Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos.  

Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas.  

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la 

cantidad, el tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa 

poco”, “antes” o “después” en situaciones cotidianas.  

Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio cuerpo. 
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 Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” y “tercero” para 

establecer la posición de un objeto o persona en situaciones cotidianas, 

empleando, en algunos casos, materiales concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización   

Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en su entorno.  

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con su 

cuerpo o mediante algunas palabras cuando algo es grande o pequeño.  

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a 

partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 

expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, “delante de”, “detrás 

de”, “encima”, “debajo”, “hacia adelante” y “hacia atrás”, que muestran las 

relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en 

el entorno. 

Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra 

relaciones espaciales entre personas y objetos. 

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada 

con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos 

con material concreto, y elige una para lograr su propósito.  

(MINEDU, 2016, pp. 175 - 181) 

 
 
 
 
 
3.1.4 Panel de capacidades y destrezas  

 

PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS  

CAPACIDADES   Comprensión Orientación espacio-

temporal  

DESTREZAS   ● Relacionar  

● Identificar  

● Comparar  

● Clasificar 

● Seriar 

● Describir   

 

● Representar 

gráficamente  

● Mostrar sentido de 

orientación 

(Tomado de Latorre, 2022, pp. 2 - 16) 
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3.1.5 Definición de capacidades y destrezas 
 

CAPACIDADES  DESTREZAS  DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN  

  

Se entiende por 

razonamiento 

[comprensión] el 

modo de pensar 

discursivo de la 

mente que permite 

extraer 

determinadas 

conclusiones a 

partir del 

conocimiento de 

que se dispone. 

Relacionar  Establecer conexiones, vínculos o 

correspondencias entre objetos, 

conceptos, e ideas, en base a algún 

criterio. 

Identificar  Es reconocer las características 

esenciales de objetos, hechos, 

fenómenos, personajes, etc. que hacen 

que sean lo que son. 

Comparar  Cotejar -- confrontar -- examinar dos o 

más objetos o elementos para 

establecer las similitudes y diferencias 

existentes entre ellos, utilizando 

criterios de comparación. 

Clasificar  Agrupar por clases o grupos los 

elementos u objetos de que se trate, 

siguiendo uno a varios criterios de 

clasificación. 

Seriar  Ordenar de acuerdo con un criterio 

determinado, estableciendo secuencias.  

Describir  Es una habilidad específica para 

explicar de forma detallada las partes, 

cualidades, características o 

circunstancias de un fenómeno u 

objeto, mediante la observación de sus 

elementos, atributos y/o propiedades 

esenciales 

ORIENTACIÓN  

ESPACIO - 

TEMPORAL  

 

Es una habilidad 

general para 

ubicarse en el 

tiempo y el espacio 

en forma 

perceptual, 

representativa y 

conceptual, así 

como establecer 

relaciones entre el 

tiempo y el 

Representar gráficamente  Es una habilidad específica para 

simbolizar o dibujar una información 

mediante signos, símbolos, gráficos, 

diagramas, esquemas, material 

concreto, etc. 

Mostrar sentido de 

orientación  

Evidenciar coordinación psicomotriz, 

espacial y rítmica a partir de elementos 

intrínsecos (personales) y extrínsecos 

(dados por el exterior) proyectándose 

en un marco de creación artística. 
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espacio.  

(Tomado de Latorre, 2022, pp. 2 - 16; Latorre 2015, pp. 1 - 2) 

  

 

 

 

3.1.6. Procesos cognitivos de las destrezas 

 

CAPACIDAD

ES  

DESTREZAS  PROCESOS 

COGNITIVOS 

EJEMPLO  

  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

             

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

  

Relacionar  

 

1. Percibir la información de 

forma clara  

2. Identificar elementos de 

relación. 

 3. Establecer las conexiones 

aplicando el criterio elegido 

Relacionar 

características de 

los objetos de su 

entorno utilizando 

material  

concreto.  

 

 

Identificar  

 

1. Percibir la información de 

forma clara  

2. Reconocer las 

características.  

3. Relacionar (comparar) con 

los conocimientos previos 

que se tienen sobre el objeto.  

4. Señalar, nombrar, etc. 

Identificar la 

cantidad de objetos 

a través del conteo.  

Comparar  

 

1. Percibir la información de 

forma clara  

2. Identificar las 

características de los objetos.  

3.Establecer-identificar los 

criterios/ variables de 

comparación. 

 4. Realizar la comparación, 

utilizando un organizador 

gráfico adecuado. 

Comparar nociones 

de cantidad 

utilizando objetos 

concretos. 

Clasificar 

 

1. Percibir de forma clara y 

distinta  

2. Identificar los elementos u 

objetos y sus características  

3. Seleccionar el 

criterio/criterios de 

clasificación  

4.Relacionar-comparar las 

características de los objetos 

Clasificar 

elementos según su 

forma y tamaño 

utilizando material 

estructurado. 
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con el criterio/s con el 

criterio/s elegido/s 5. Agrupar 

en clases. 

Seriar 1. Determinar los objetos o 

situaciones que se van a 

seriar.  

2. Fijar el criterio de 

seriación o secuenciación.  

3. Establecer relaciones 

respetando dicho criterio.  

Seriar por tamaño 

en orden 

decreciente 

mediante el uso de 

objetos del aula. 

Describir  1. Percibir con claridad el 

objeto o fenómeno  

2. Seleccionar sus partes y 

características esenciales  

3. Ordenar la exposición  

4. Describir el objeto o 

fenómeno, utilizando el 

lenguaje apropiado.  

Describir la forma 

de los objetos de su 

entorno con 

oraciones sencillas. 

 

 

 

ORIENTACI

ÓN 

ESPACIO - 

TEMPORAL  

 

 

Representar 

gráficamente  

1. Percibir la información de 

forma clara  

2. Identificar elementos o 

variables.  

3. Organizar la información.  

4. Elegir un medio para 

representar.  

5. Realizar la representación.  

Representar 

gráficamente la 

ubicación de los 

personajes a través 

del seguimiento de 

indicaciones. 

Mostrar sentido de 

orientación 

1. Percibir la información de 

forma concisa.  

2. Identificar los objetos de 

orientación. 

 3. Orientarse de acuerdo al 

objeto elegido.  

Mostrar sentido de 

orientación con su 

cuerpo utilizando 

nociones espaciales 

mediante juegos de 

desplazamiento. 

 
 
 
3.1.7.   Métodos de aprendizaje  

     

Métodos generales de aprendizaje  

Relación de las características perceptuales de los objetos con su estructura física a 

través del análisis y descripción de los mismos.  

 

Relación de la posición de los objetos con los números ordinales mediante juegos y 

dinámicas. 

Identificación de colores, texturas, formas y tamaños mediante la utilización de  
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material concreto. 

 

Identificación de los números del 1 al 10 y sus expresiones de cantidad por medios  

audiovisuales mediante la observación atenta.  

 

Identificación de las características de los objetos para establecer la correspondencia  

uno a uno utilizando material concreto.  

 

Identificación de los patrones de una seriación mediante el uso de material gráfico. 

Comparación de cantidades mediante expresiones como “mucho”, “poco”, “uno” y 

“ninguno” a través de la manipulación de material concreto y gráfico.  

 

Comparación de objetos estableciendo relaciones de tamaño y peso mediante juegos de 

manipulación.   

 

Comparación de objetos, personas e imágenes estableciendo relaciones de medida a 

través de material concreto.  

Clasificación de elementos de diferentes formas y tamaños verbalizando sus semejanzas 

y diferencias.  

 

Clasificación de objetos, identificando sus características y utilizando un criterio 

mediante 

materiales concretos.  

Seriación de objetos utilizando criterios de color y tamaño utilizando material gráfico y 

concreto. 

 

Seriación de objetos utilizando un orden a libre elección en función de sus 

características mediante material estructurado. 

Descripción de las características perceptuales de objetos, cosas y personas  

mediante la verbalización. 

 

Descripción de las características de los objetos en forma personal y/o 

grupal utilizando gestos, mimos, dibujos y material concreto.   

 

Representación de forma gráfica de las nociones espaciales utilizando diversos 

materiales.   

Muestra sentido de orientación con su cuerpo utilizando nociones espaciales 

relacionándose con el espacio que lo rodea a través de juegos.  

 

Muestra sentido de orientación en distancias y direcciones en el espacio físico utilizando 

diversos objetos a través de juegos y dinámicas.  
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     3.1.8.   Panel de valores y actitudes  

    

VALORES  RESPONSABILIDAD  RESPETO  SOLIDARI

DAD  

 

 

 

ACTITUDES  

• Cumplir con los 

trabajos asignados. 

• Mostrar constancia en 

el trabajo. 

• Asumir las 

consecuencias de los 

propios actos 

• Escuchar con 

atención. 

• Aceptar distintos 

puntos de vista. 

• Asumir las normas 

de convivencia. 

 

•  Ayudar a 

los demás. 

• Compartir 

lo que se 

tiene. 

 

 

 

 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

1.   Inclusivo o de atención a la diversidad. 

2.   Intercultural. 

3.   Igualdad de género. 

4.   Ambiental. 

5.   Búsqueda de la excelencia. 

6.   Orientación al bien común. 

7.   De derechos. 

 

 

3.1.9.   Definición de valores y actitudes  

 

VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Es un valor mediante el 

cual una persona asume 

sus obligaciones, sus 

deberes, sus 

compromisos. 

 

Cumplir con los trabajos 

asignados. 

Es una actitud a través de la cual 

la persona concluye las tareas 

dadas, haciéndolas de forma 

adecuada. 

 

Mostrar constancia en el 

trabajo. 

Es una actitud mediante la cual 

la persona demuestra 

perseverancia y tenacidad en la 

realización de sus tareas y 

trabajos. 

 

Asumir las consecuencias 

de los propios actos 

Es una actitud mediante la cual 

la persona acepta o admite las 

consecuencias o efectos de sus 

propias acciones. 
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RESPETO 

Es un valor a través del 

cual se muestra 

admiración, atención y 

consideración a uno 

mismo y a los demás. 

 

Escuchar con atención. 

Prestar atención a lo que se oye, 

ya sea un aviso, un consejo, una 

sugerencia o mensaje. 

Aceptar distintos puntos de 

vista. 

Es una actitud a través de la cual 

se recibe voluntariamente y sin 

ningún tipo de oposición los 

distintos puntos de vista que se 

dan, aunque no los comparta.   

Asumir las normas de 

convivencia. 

Es una actitud a través de la cual 

la persona colabora con sus 

compañeros en diferentes 

actividades educativas u otras, 

respetando su dignidad como 

persona. 

 

 

 SOLIDARIDAD  

La solidaridad es un 

valor que se caracteriza 

por la colaboración 

mutua entre los 

individuos 

Ayudar a los demás. Es una actitud a través de la cual 

la persona colabora con sus 

compañeros en diferentes 

actividades educativas u otras, 

respetando su dignidad como 

persona. 

Compartir lo que se tiene. Actitud por la cual la persona 

comparte lo que posee al 

percatarse de las necesidades de 

los que lo rodean. 
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3.1.10. Evaluación de Diagnóstico   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 
Relacionar 
Identificar 
Comparar 
Clasificar 

Seriar 
 

Orientación Espacio Temporal 
Describir 

Representar gráficamente 
Ubicar 

 

RESPONSABILIDAD 

VALORES Y 

ACTITUDES 
RESPETO 

SOLIDARIDAD 

Nociones 

Espaciales  
Dentro – Fuera  
Delante – Detrás  
Arriba – abajo  

Cuantificadores  
Muchos – Pocos   

Expresiones de peso  
“Pesa mucho” “Pesa poco”   
Expresiones de medida 
“Largo” “Corto”  
“Grande” “Pequeño” 
   Agrupación libre    

Conteo del 1 al 5    

Resolución de 

problemas    



48 

 

  
  

ÍTEMS ACTIVIDADES LOGRAD

O 

EN 

PROCESO 

Agrupa objetos 

estableciendo un 

criterio propio y 

mencionando el criterio 

elegido.  

Cada grupo tendrá una caja sorpresa, 

dentro de ella encontrarán diversos 

objetos (elementos de la casa). Mientras 

escuchan la canción tendrán que 

agrupar los elementos según su color y 

tamaño.  

  

Identifica y verbaliza 

en qué grupos hay 

“muchos” y “pocos” 

elementos.  

Los niños observarán diferentes ula - 

ulas donde encontrarán “muchas” y 

“pocas” pelotas. Caminarán entre las 

ula - ulas mientras escuchan el sonido 

de la pandereta, cuando el sonido para 

los niños responderá a la pregunta “¿En 

qué ula ula hay muchas pelotas?” 

ubicándose al costado de los ula ulas 

correctos 

    

Identifica y verbaliza el 

peso de los objetos 

utilizando las 

expresiones “Pesa 

mucho” “pesa poco”  

Los niños se desplazarán de un lado a 

otro siguiendo una línea recta y 

llevando bolsas de arena con diferentes 

pesos. Cuando lleguen al otro lado 

separarán las bolsas, en un recipiente de 

color amarillo colocarán las bolsas que 

pesan mucho y en el recipiente de color 

rojo las que pesan poco respondiendo a 

las preguntas de las profesoras.  

  

Utiliza 

espontáneamente 

expresiones de tiempo  

Los niños observarán imágenes de 

diferentes actividades que realizan 

durante el día, separarán las imágenes 

de las actividades que realizan antes 

dormir y después de levantarse.  

  

Cuenta de manera 

espontánea del 1 al 5 

haciendo uso de 

material concreto  

Cada niño usará bloques lógicos 

(diferentes cantidades) para armar una 

torre. Luego de armarlas elegirán las más 

altas y contarán cuántos bloques han 

colocado en cada torre.  

    

Expresa de manera oral 

los elementos grandes y 

pequeños utilizando 

material concreto. 

Los niños identificarán diferentes 

peluches y mencionarán cuales son 

grandes y cuales son pequeños, luego 

colocarán ganchos a los peluches 

grandes y stickers a los peluches 

pequeños.   

    

Expresa de manera oral 

cuando los elementos 

Los niños rasgarán papeles de colores y 

armarán una casita de acuerdo con el 
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son “largos” o “cortos” 

utilizando material no 

estructurado. 

modelo mostrado, mientras rasgan el 

papel identificarán las tiras largas y 

cortas.  

Se ubica a sí mismo y 

ubica objetos en el 

espacio siguiendo las 

indicaciones  

Dentro – Fuera; delante 

- detrás.  

Los niños harán una ronda alrededor de 

los objetos y bailarán al compás de la 

música; cuando la canción se haya 

detenido, los niños seguirán las 

indicaciones de Simón: “Simón dice: 

colócate dentro de la caja” “Simón dice: 

busca un objeto y colócalo delante de 

las sillas”, etc.  

  

Se desplaza en 

diferentes direcciones 

tomando como 

referencia un objeto  

Arriba - Abajo;  

Los niños seguirán la canción de Trepsi 

el payaso y se moverán de acuerdo con 

sus indicaciones. Luego hacemos 

preguntas acerca de la canción y 

volvemos a repetir los movimientos 

señalando “arriba” y “abajo” 

  

Resuelve problemas de 

ubicación de los objetos 

en situaciones 

cotidianas y de juego.   

 

Los niños observarán un circuito de 

obstáculos (sillas, mesas, ula ulas, 

colchonetas, conos) y tendrán que 

atravesarlo buscando soluciones, de 

acuerdo con su criterio.  
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3.1.11. Programación Anual 

 
PROGRAMACIÓN  

Institución Educativa: Nido Mundo Feliz     Nivel:  Inicial            Año: 4 años                Sección: Investigadores        Área: 

Matemática               Profesoras: Diana Alejos Ubillus, Maritza Espinoza Denegri y Rita Pachas Medrano    

CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

I BIMESTRE  
Competencia: Resuelve problemas 

de cantidad -   

                   Características 
perceptuales:  

Tamaños: Grande -mediano- pequeño 

Colores:  rojo, azul y amarillo.  

Cuerpo Geométrico: esfera y cubo 

- Figuras Geométricas: círculo, cuadrado y triángulo   
- Longitud: largo/corto   
- Conteo 1 al 5   

Competencia: Resuelve problemas de movimiento y 

localización  
- Nociones espaciales: arriba - abajo, dentro-fuera.  

 
II BIMESTRE  
Competencia: Resuelve problemas 

de cantidad  

                    Características 
perceptuales:  

Figuras geométricas: rectángulo, rombo y óvalo.  

Colores secundarios: anaranjado, verde y morado. 

Textura: liso- áspero, duro-suave  

- Peso: Pesa mucho/Pesa poco  
- Clasificación de un criterio (forma, color y tamaño)  
- Seriación de tres elementos  
- Relación número-cantidad del 1 al 5  

Competencia: Resuelve problemas de movimiento y 

localización  
- Nociones espaciales: delante-detrás  

 

III BIMESTRE  
Competencia: Resuelve problemas de cantidad  

- Cuantificadores (muchos-pocos)  
- Seriación de objetos hasta tres elementos (criterios: 

color y tamaño) 
- Conteo: 1 al 10   
- Características perceptuales: grueso - delgado  

- Sucesión de acontecimientos: antes - después   
Competencia: Resuelve problemas de movimiento y 

localización  
- Nociones espaciales: encima – debajo, cerca - lejos  

 

IV BIMESTRE  
Competencia: Resuelve problemas de cantidad  

- Clasificación de dos criterios 
- Cuantificadores uno-ninguno  

- Relación número-cantidad 1 al 10  
- Pertenece y no pertenece  
- Correspondencia uno a uno  
- Números ordinales  
- Cuadro de doble entrada  

  

Relación de las características perceptuales de los objetos con su 
estructura física a través del análisis y descripción de los mismos.  

 
Relación de la posición de los objetos con los números ordinales 
mediante juegos y dinámicas. 
 
Identificación de colores, texturas, formas y tamaños, mediante la  
utilización de material concreto.  
 
Relación de número y cantidad a través de juegos y el uso de  
material concreto.  
 
Identificación de números del 1 al 10 y sus expresiones de cantidad  
por medios audiovisuales mediante la observación atenta.  
 
Identificación de las características de los objetos para  
establecer la correspondencia uno a uno utilizando material  
concreto.  
 

Identificación de los patrones de una seriación mediante el uso de  
material gráfico.  
 
Identificación de las expresiones “antes” y “después” a través  
de dinámicas y haciendo uso de la palabra.  
 
Comparación de cantidades mediante expresiones como “mucho”, 
“poco”, “uno” y “ninguno” a través de la manipulación de material 
concreto y gráfico.  
 
Comparación de objetos estableciendo relaciones de tamaño y 
peso mediante juegos de manipulación.   
 
Comparación de objetos, personas e imágenes estableciendo 
relaciones de medida a través de material concreto.  
 
Clasificación de elementos de diferentes formas y tamaños, 
verbalizando sus semejanzas y diferencias.  
 
Clasificación de objetos, identificando sus características y 
utilizando un criterio mediante materiales concretos.  
 
Seriación de objetos utilizando criterios de color y tamaño, 
utilizando material gráfico y concreto. 
 
Seriación de objetos utilizando un orden a libre elección en función 
de sus características mediante material estructurado. 
 
Descripción de las características perceptuales de objetos, cosas y  
personas, etc mediante la verbalización.  
 
Descripción de las características de los objetos en forma personal  
y/o grupal utilizando gestos, mimos, dibujos y material concreto. 
 
Representación de forma gráfica de las nociones espaciales 
utilizando diversos materiales.   
 
Muestra sentido de orientación con su cuerpo utilizando nociones 
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Competencia: Resuelve problemas de movimiento y 

localización -        Nociones espaciales:  
                   Direccionalidad: hacia adelante-hacia atrás y a 

un lado-al    otro. 
- Desplazamientos. Caminos, 

laberintos. 

- Trayectorias  

espaciales relacionándose con el espacio que lo rodea a través de 
juegos.  
 
Muestra sentido de orientación en distancias y direcciones en el 
espacio físico utilizando diversos objetos a través de juegos y 
dinámicas 

CAPACIDADES – DESTREZA  FINES  VALORES – ACTITUDES  

  
1. CAPACIDAD: Comprensión  

Destrezas:   
  

➢ Relacionar  

➢ Identificar  

➢ Comparar  

➢ Clasificar 

➢ Seriar  

➢ Describir 

  
2. CAPACIDAD: Orientación Espacio Temporal   

Destrezas:   

➢ Representar gráficamente  

➢ Mostrar sentido de orientación 

1. VALORES: Responsabilidad   
Actitud   
➢ Cumplir con los trabajos asignados.  
➢ Mostrar constancia en el trabajo.  
➢ Asumir las consecuencias de los propios actos  

 

2. VALORES: Respeto   
Actitud   
➢ Escuchar con atención.  
➢ Aceptar distintos puntos de vista.  
➢ Asumir las normas de convivencia.  

 

3. VALORES: Solidaridad   
Actitud  
➢ Ayudar a los demás.  
➢ Compartir lo que se tiene.    
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3.1.12. Marco conceptual de los contenidos  

 

 
 

Marco Conceptual del Área: 
Matemática 

4 años  

 
 

I  

BIMESTRE 

 
 

Resuelve problemas de 
cantidad 

Características 
perceptuales:  

- Tamaño: Grande, 
mediano, pequeño  

- Colores: Rojo, azul y 
amarillo 

Figuras geométricas: 
Circulo, cuadrado y 
triangulo  

Longitud: Largo - corto  

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización  

Nociones espaciales: 
Arriba - abajo; dentro - 
fuera 

 

 
 

II 
BIMESTRE 

 
 

Resuelve problemas de 
cantidad  

Características perceptuales:  

- Colores: anaranjado, verde, 
morado 

- Textura: liso, áspero, duro, 
suave  

Figuras geométricas: rectángulo, 
rombo y ovalo  

Peso: Pesa mucho / pesa poco 

Clasificación de un criterio 
(forma, color y tamaño) 

Seriación libre de hasta tres 
elementos  

 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización  

Nociones espaciales: delante - 
detrás   

 

 
 

III 
BIMESTRE 

 
 

Resuelve problemas de 
cantidad   

Cuantificadores (muchos - 
pocos) 

Seriación de objetos de hasta 
tres elementos (criterios de 
color y tamaño)  

Conteo 1 al 5 

Clasificación de dos criterios  

Características perceptuales: 
grueso - delgado 

Sucesión de acontecimientos: 
Antes - después  

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización   

Nociones espaciales: encima 
- debajo; cerca - lejos  

 

 
 

IV 
BIMESTRE 

 
 

Resuelve problemas de 
cantidad  

Relación número - cantidad 1 
al 5 

Conteo 1 al 10  

Cuantificadores: uno - 
ninguno  

Pertenece - No pertenece  

Correspondencia uno a uno  

Números ordinales  

Cuadro de doble entrada   

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 

localización  

Nociones espaciales: 
direccionalidad (hacia 
adelante - hacia atrás; a un 
lado - al otro lado) 
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3.2. Programación específica  

3.2.1. Unidad de Aprendizaje y actividades 

PROGRAMACIÓN  

Institución Educativa: Nido Mundo Feliz    Nivel:  Inicial      Año: 4 años   Secciones:    

Área: Matemática           

 Profesoras:  Diana Alejos Ubillus, Maritza Espinoza Denegri y Rita Pachas Medrano    
CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

I Unidad  

Competencia: 

Resuelve 

problemas de 

cantidad -   

     Características 

perceptuales:  

Tamaños: Grande -

mediano- pequeño  

Colores:  rojo y azul.  

Cuerpos Geométricos: 

esfera y cubo 

 

Competencia: Resuelve 

problemas de movimiento y 

localización  

Nociones espaciales: arriba 

- abajo  

Comparación de los colores (rojo y azul)  

con imágenes y objetos mediante la identificación  

de etiquetas y trabajos gráfico-plásticos.  

 

Relación de los cuerpos geométricos (esfera y cubo) 

con material didáctico mediante el moldeado  

en plastilina y el armado de torres. 

 

Relación de las nociones de arriba-abajo con  

el medio de desplazamiento de los medios  

transporte mediante juegos de selección. 

 

Identificación de tamaños (grande - 

pequeño) mediante la manipulación de objetos  

del aula.  

 

Identificación de imágenes de color rojo  

mediante el juego de tumba latas.  

 

Identificación de cuerpos geométricos (esfera y  

el cubo) a través del dibujo y actividades gráfico  

plásticas.  

 

Comparación de objetos estableciendo relaciones  

de tamaño a través del dibujo.  

  

Muestra sentido de orientación: 

arriba-abajo mediante un baile con pañuelos  

de colores. 
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CAPACIDADES – DESTREZA  FINES  VALORES – ACTITUDES  

  

1. CAPACIDAD: 

Comprensión  
Destrezas:   

➢ Relacionar   

➢ Identificar  

➢ Comparar  

  

2. CAPACIDAD: Orientación 

Espacio Temporal   
Destrezas:   

➢ Mostrar sentido de 

orientación  

 

VALOR: Respeto   

Actitud   

➢ Escuchar con atención.  

➢ Aceptar distintos puntos de vista.  

➢ Asumir las normas de convivencia.  
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3.2.1.1. Actividades de Aprendizaje 

ACTIVIDADES  

Actividad 1 (35 minutos)  

Identificar los tamaños “grande” y “pequeño” mediante la manipulación de objetos del aula, 

asumiendo las normas de convivencia.  

 

Inicio    

Motivación: Los niños y niñas observan varias cajas de dos tamaños: grandes y pequeños en un 

espacio abierto (patio). Se muestra un títere grande del lobo feroz, mencionando que el lobo quiere 

llevarse algunos niños del bosque. Preguntamos a los niños qué pueden hacer para que no se los 

lleve el lobo, así escuchamos sus ideas. Luego, en una ronda los niños cantan “juguemos en el 

bosque” y le preguntan al lobo si va a salir a buscar a los niños; cuando el lobo salga, los niños se 

esconden dentro de las cajas. Algunos niños se quedan sin escondite.  

Recojo de saberes previos: Los niños y niñas responden las preguntas: ¿Todos pudieron 

esconderse? ¿Por qué algunos niños se quedaron fuera de las cajas? ¿Puedes ayudar a tus amigos 

escondiéndolos en tu caja para que no lo vea el lobo?  

 

Conflicto cognitivo: ¿Qué otros elementos conoces que sean del tamaño de las cajas?  

 

Procesos   

Percibe los tamaños grande y pequeño decorando las cajas con diversos materiales. Los niños y 

niñas rasgan y pegan papeles de colores en las cajas donde creen que pueden esconderse varias 

personas; y dibujan utilizando plumones en las cajas donde no se puede esconder nadie. Al finalizar 

comentan cómo decoraron las cajas y por qué usaron una técnica diferente para cada una.    

  

Reconoce las características del tamaño de los objetos que se encuentran en el aula y los colocan 

dentro de las cajas. Luego responden a las preguntas: ¿Qué objetos no puedes esconder en la caja 

con dibujos? (pequeña) ¿Cuántos objetos puedes esconder en la caja decorada con papeles? 

(grande) ¿Por qué?  

 

Relaciona los tamaños grande y pequeño con algunos objetos (pelotas y aros) colocando las pelotas 

grandes dentro del aro grande y las pequeñas dentro del aro pequeño. (ANEXO)  

 

Nombra el tamaño de algunos objetos de la casa mientras observa sus sombras. 

 

Salida  

Evaluación: Identifica los tamaños grande y pequeño tocando, uno por uno, los objetos que se 

encuentran en las cajas mientras tienen los ojos vendados. (ANEXO) 

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen en una asamblea para responder a las siguientes 

preguntas: ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Cómo realizaste esa 

actividad? ¿Qué objetos grandes tienes en casa? ¿Qué objetos pequeños tienes en casa?  

Transferencia: Los niños y niñas seleccionan los elementos grandes y pequeños que tienen en 

casa. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 2 (35 minutos)  

Comparar los tamaños “Grande” “Mediano” y “Pequeño” mediante la manipulación de imágenes, 

objetos y la descripción de los mismos, aceptando diferentes puntos de vista.  

Inicio    

Motivación: Los niños y niñas se reúnen en grupos de tres y observan imágenes de tres gatos, tres 

camas y tres platos de comida, todas las imágenes de diferentes tamaños. Comentamos que los 

gatitos tienen hambre y frío, los niños y niñas tienen que darle a cada gatito un plato y una cama, 

de acuerdo al criterio que elijan.  

Recojo de saberes previos: ¿Cómo son los gatitos? ¿Por qué les dieron esos elementos a cada 

gatito?  

Conflicto cognitivo: ¿Alguna vez has visto tres elementos iguales pero que tienen diferente 

tamaño?  

Procesos  

Percibe los tamaños “grande” “mediano” “pequeño” de forma clara observando tres bolsas de tela. 

Cada bolsa tendrá pegado un gatito de diferente tamaño. En la bolsa del gatito grande colocan los 

platos siguiendo la indicación: “Este gatito tiene mucha hambre, necesita platos que puedan recibir 

mucha comida. ¿De qué tamaño serán estos platos?”. Los niños y niñas reciben indicaciones 

similares para colocar los platos restantes en las bolsas correspondientes.  

 

Identifica las características de los tamaños “grande” “mediano” y “pequeño” manipulando los 

gatitos y las camas y siguiendo las indicaciones: “Coloca el gatito grande en la cama pequeña”, 

“Coloca muchos gatitos en la cama grande”. Responden a las preguntas: ¿Por qué el gato grande 

no cabe en la cama pequeña? ¿Cuántos gatitos caben en la cama grande? ¿Por qué? ¿En qué camita 

colocarías al gatito que no es grande ni pequeño? ¿Por qué?  

 

Establece conexiones entre los conceptos “grande” “mediano” y “pequeño” y las camas de los 

gatitos ordenándolos, siguiendo las indicaciones de la profesora. “¿Qué camita quieres usar 

primero?” “¿Cuál crees que sigue después?” “¿Por qué?”. Cada grupo presenta el orden de sus 

elementos y comenta con sus compañeros por qué lo ordenaron así.  

 

Realiza la comparación de los conceptos “grande” “mediano” “pequeño” en los objetos que tiene 

a su alrededor (cajas, libros, frascos, aros, muñecos, bloques) ordenándolos según su criterio.  

 

Salida  

Evaluación: Compara los conceptos “grande” “mediano” y “pequeño” en los elementos 

manipulados, dibujando el objeto que le gustó más en sus tres tamaños en una hoja A3. 

(ANEXO)   

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen en una asamblea y recuerdan lo que hicieron en la 

sesión respondiendo las preguntas: ¿Qué hiciste con los gatitos, los platos y las camas? ¿De qué 

tamaño eran los  

objetos? ¿Cómo se llaman los elementos que no son grandes ni pequeños?  

Transferencia: Los niños escogen elementos de casa y los ordenan, identificando sus tres tamaños.   
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ACTIVIDADES  

Actividad 03 (35 min)  

Identificar objetos de color rojo mediante la manipulación de objetos y figuras, escuchando con 

atención. 

 

Inicio   

Motivación: Los niños y niñas conocen a Totó, un títere que necesita ayuda para llegar a su casa 

y jugar con su álbum; para ello, tiene que escoger el camino correcto. En el piso se observa cinco 

filas de 6 elementos cada uno, a un lado de las filas se visualiza la imagen de la casa de Totó. Los 

niños y niñas se ubican al otro lado de las filas y ven que los elementos no están pintados. Se indica 

que para llegar a la casa de Totó tienen que caminar sobre los elementos que ellos creen son del 

mismo color. La profesora da un ejemplo de cómo los niños deben realizar la actividad.  

Recojo de saberes previos: ¿Cuál será el camino correcto que lleve a Totó a casa? ¿Por qué? ¿De 

qué color son los elementos que conforman el camino correcto? 

Conflicto cognitivo: ¿Tienes elementos de color rojo en casa?  

 

Procesos    

Percibe el color rojo pintando con diferentes materiales (crayolas, colores, plumones, témperas) 

los objetos que conforman el camino correcto que llevó a Totó a casa, utilizando la técnica que 

más le guste.  

Reconoce las características de los objetos del aula reuniendo en una bolsa de tela elementos que 

sean de color rojo o tengan en una parte de su estructura, dicho color. Luego se reúnen en grupos 

y prestan atención a cada compañero que muestra lo que ha encontrado. (ANEXO) 

Relaciona el color rojo con figuritas que contienen elementos de diferentes colores; los niños y 

niñas pegan figuritas en el álbum de Totó respondiendo a la pregunta: ¿De qué color crees que son 

los elementos de las figuritas que pegaremos en el álbum?  

Nombra el color rojo en un juego de bingo. Cada niño recibe una ficha donde se observa un cuadro 

con nueve espacios de diferentes colores y dibuja una carita feliz sobre el cuadro del color que 

toque en la ruleta. Quien llena su ficha de caritas felices, dice: “Bingo!”.    

 

Salida  
Evaluación: Identifica el color rojo tumbando, con la ayuda de una pelota, imágenes de 

elementos de este color. (ANEXO)  

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen en una asamblea para reflexionar acerca de lo que 

se realizó en clase: ¿A quién conocimos hoy? ¿Cómo ayudamos a Totó para que llegue a su casa? 

¿De qué color eran los elementos que colocaste en tu bolsa?  

Transferencia: Con ayuda de sus padres, los niños hacen un pequeño collage con todos los 

elementos de color rojo que encuentren.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 04 (35 min)  

Comparar el color rojo en trabajos de arte a través de la manipulación de materiales asumiendo las 

normas de convivencia.  

Inicio   

Motivación: Los niños y niñas conversan con Totó el títere y les cuenta su experiencia en un museo 

de arte: “Observé algunos cuadros, pero no entendí qué veía en cada uno, ¿quieren que les enseñe 

y así me ayudan a descubrir de qué tratan?” Totó les muestra las fotos que le tomó a cada cuadro y 

todos dan su opinión acerca de lo que ven, respetando los turnos. Todos los cuadros tienen una 

característica en común: el color rojo.  

Recojo de saberes previos: ¿Qué crees que los autores pintaron en cada cuadro? ¿Los cuadros se 

parecen? ¿Qué color encuentras en todos los cuadros?  

Conflicto cognitivo: ¿Puedes crear un trabajo artístico que incluya el color rojo? ¿Cómo lo harías? 

 

Procesos   

Percibe el color rojo de manera clara seleccionando, de un recipiente con objetos de varios colores, 

el elemento de color rojo que usará para crear su cuadro.  

 

Identifica las características del elemento escogido mencionándolas de manera oral y dibujando el 

elemento, utilizando la técnica del calcado, en una cartulina A4. Los niños y niñas pintan el dibujo 

de color rojo utilizando diversos materiales. Si los niños y niñas desean, pueden dibujar otros 

elementos y decorarlos según su preferencia.  

 

Establece conexiones entre el color rojo y el trabajo artístico de sus compañeros en una exposición 

de arte. Todos los trabajos se ubican en diversas partes del aula; los niños y niñas comentan los 

elementos de color rojo que observan en las creaciones de sus amigos. (ANEXO)   

 

Realiza la comparación de los colores en los trabajos de arte e identifica el color rojo en ellos 

escogiendo dos creaciones y colocando un check (✓) al lado de los elementos o formas de color 

rojo que pueda observar y una (X) al lado de los elementos o formas que sean de otros colores. Al 

finalizar, mencionan cuántos elementos o formas de color rojo encuentran en cada trabajo.  

 

Salida   
Evaluación: Compara el color rojo en las características de diversas etiquetas (alimentos y de 

limpieza), eligiendo y recortando las que cumplan con este criterio para pegarlas sobre una cartulina 

A4. (ANEXO)  

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen en asamblea para responder a las preguntas: ¿Qué 

color trabajamos en nuestras creaciones artísticas?  ¿Te gustó crear tu propio cuadro artístico?  

Transferencia: Los niños, con ayuda de sus padres, toman fotografías a los elementos de color 

rojo que encuentren en casa. Las fotografías serán mostradas en la clase del día siguiente.  

 

 



59 

 

  
  

ACTIVIDADES  

Actividad 05 (35 min)  

Identificar el color azul con objetos mediante la manipulación asumiendo las normas de 

convivencia. 

 

Inicio  

Motivación: Los niños y niñas se sientan en el patio con ayuda de ellos contaremos hasta tres, 

luego levantan los pañuelos encuentran un pequeño bloque de hielo, ellos picaran con un martillo 

para descubrir que hay dentro.  

Recojo de saberes previos: ¿Qué crees que haya dentro del hielo? ¿Qué características tiene? 

Conflicto cognitivo 

¿Qué color descubriste?   

¿Cómo lo conseguiste?  

¿Conoces objetos del mismo color? 

 

Procesos  

Percibe el color azul de los objetos que descubrirá soplando una cortina de tiras de papel crepe. 

  

Reconoce el color azul de algunos objetos en un juego reventando todos los globos del mismo 

color. 

 

Relaciona el color azul con las pelotas de colores colocándolas en las canastas según 

corresponda. 

 

Nombra objetos de color de azul que se encuentren en el aula mediante el juego ritmo a gogo. 

 

Salida         
Evaluación: Identifica el color azul buscando objetos del mismo color en revistas, periódicos. 

Luego los corta para pegar en el mural del color trabajado.  

Metacognición: ¿Qué actividad te gustó más? ¿Cómo realizaste esa actividad? ¿Qué objetos de 

color azul observas en el aula? 

Transferencia: Se dialoga con los niños y niñas para que seleccionen en casa elementos de 

color azul. 

 

 



60 

 

  
  

ACTIVIDADES  

Actividad 06 (35 min)  

Comparar objetos de color azul mediante la manipulación, compartir lo que se tiene.  

 
Inicio:    

Motivación: Los niños y niñas se reúnen en el patio, se les presenta un sombrero mágico a cada uno de 

ellos se acerca y saca lo que hay dentro, luego se les pide que raspen para encontrar la sorpresa. 

Recojo de saberes previos: ¿Quién llegó a visitarlos? ¿Qué sacaron del sombrero mágico? 

Conflicto cognitivo: ¿Qué color descubriste?  ¿Qué objeto encontraste?  

¿Qué otros objetos conoces de color azul? 

 

Procesos   

Percibe objetos de color azul utilizando tapitas de varios colores para formar un camino seleccionando 

solo el color mencionado. 

 

Identifica los objetos de color azul dentro del juego mundo saltando encima de ellos. 

 

Establece la relación del color azul con ganchos mediante el juego de la peluquería.   

 

Realiza comparaciones del color azul con juguetes del aula colocándolos dentro de la canasta. 

 

Salida  
Evaluación: Compara el color azul con otros colores utilizando fideos, luego arma tu collar con el color 

mencionado.                       

Metacognición: ¿Qué actividad realizaste hoy? ¿Cuál te gustó más? ¿De qué color eran los objetos? 

Transferencia: Nos reuniremos en el patio para dialogar con los niños y las niñas les pedimos que 

busquen en casa que prendas de vestir tiene de color azul, luego comparto con la clase.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 07 (35 min)  

Identificar la esfera mediante la manipulación de objetos asumiendo las normas de convivencia. 

 

Inicio 

 

Motivación: El cuento “La pelota y sus amigos” 

 

Recojo de saberes previos: ¿A quién le gustaba ir al parque? ¿A quién encontró la pelota en el 

parque? ¿Qué decidieron hacer juntos los amigos? 

 

Conflicto cognitivo 

¿En qué se parecen la pelota, la sandía, el aro de bicicleta y la naranja?  

¿Sabes cómo se le dice a esta forma? ¿Qué otros objetos tienen forma de esfera?   

 

Procesos   

Percibe la forma esférica en de los diferentes objetos utilizando flashcards, colocando en la 

pizarra cuales tienen la forma de esfera.  

 

Reconoce la característica de la esfera encontrando diferentes objetos que tengan la misma 

similitud en el armado de un rompecabezas.  

 

Relaciona los objetos de la sala de psicomotricidad que tengan forma de esfera para luego 

colocarlos dentro de los ula - ula. 

 

Señala objetos que tengan forma de esfera buscando en el aula objetos que cumplan con esas 

características.  

 

Salida  

Evaluación: Identifica la esfera dibujando en papelote objetos que tenga las características 

trabajando de manera grupal. 

Metacognición: ¿Te gustó la actividad de hoy? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Por qué? 

Transferencia: Se dialoga con los niños y niñas para que vayan al mercado con su familia y 

busquen objetos con forma de esfera, luego en el aula comenta que encontraste.     
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ACTIVIDADES  

Actividad 08 (35 min)  

Relacionar la esfera con objetos mediante la manipulación asumiendo ayudar a los demás. 

 

Inicio   

Motivación: Los niños y niñas están invitados a una pequeña fiesta en el aula ellos encontrarán una 

piñata dentro de ella diversos objetos, algunos de ellos con forma de esfera, luego se les invita a romper 

la piñata.  

Recojo de saberes previos: ¿Qué forma tiene la piñata? ¿Qué objetos encontraste en la piñata?  

Conflicto cognitivo: 

¿Todos los juguetes tienen la misma forma? 

¿Qué juguetes tienen forma de esfera?  

¿Qué juguetes no tienen forma de esfera?   

¿Qué otros objetos conoces que tengan forma de esfera?  

 

Procesos   

Percibir juguetes de forma esférica seleccionando los que tienen similitud y colocándolos dentro de la 

caja. 

 

Identificar la característica de la esfera mediante un juego saltando por los juguetes que tienen la forma 

mencionada.  

 

Establecer la relación de la forma de la esfera con juguetes mediante el juego del bingo. 

 

Salida  
Evaluación: Relaciona la forma de la esfera con los juguetes modelando aquellos que tengan la forma 

mencionada trabajando de manera individual.  
Metacognición: ¿Te gustó la actividad de hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Se te hizo fácil realizarlo? ¿Qué 

juguetes encontraste con forma de esfera? 

Transferencia: Dialogamos con los niños y niñas y les pedimos que en la cocina de su casa busquen 

frutas, verduras que tengan forma de esfera, luego comparte con la clase. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 09 (35 min)  

Identificar el cubo mediante la manipulación de materiales didácticos, asumiendo las normas de 

convivencia.  

 

Inicio   

-Motivación: Los niños y niñas encuentran un títere que lleva el nombre de Rufus, escuchan 

atentos que él se encuentra triste porque se malogró la caja para la sorpresa de mamá y les pide a 

los niños que busquen algunas piezas (de diferentes formas) que están escondidas para pegarlas 

sobre los lados que están rotos, pero tienen que escoger las piezas correctas entre todas las que 

encontraron. 

-Recojo de saberes previos: ¿Todas las piezas son iguales? ¿Qué piezas deben usar? ¿Cuántas 

piezas necesitan? 

-Conflicto cognitivo: ¿Qué otros objetos parecidos a la caja encuentran en el aula? 

 

Procesos   

Percibe la forma del cubo armando uno con materiales como cartulina y goma. Observan primero 

un ejemplo de cómo deben pegar el molde de cartulina, luego decoran con diferentes materiales de 

su preferencia. (ANEXO) 

Reconoce las características del cubo mencionando cuantas caras, uniones y esquinas tienen, 

mientras repasa con sus dedos cada parte mencionada. 

Relaciona las características del cubo con objetos del salón, y los coloca en el recipiente en donde 

pertenecen, los objetos pequeños en forma de cubo los colocan en un aro pequeño y los objetos 

grandes en forma de cubo los colocan en el aro grande.  

Nombra los objetos con forma de cubo a lo largo de la sesión escogiendo entre unas imágenes y 

los pegan en un papelote.  

 

Salida   
Evaluación: Identifica la estructura del cubo mientras lo arman con materiales como cerámica 

granulada y palillos. (ANEXO) 

Metacognición: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue fácil encontrar cosas parecidas 

al cubo? 

Transferencia: Buscarán en casa objetos en forma de cubo que tengan en su cuarto y lo 

mencionarán en la próxima clase. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 10 (35 min)  

Relaciona el cubo con objetos de su entorno cotidiano, aceptando distintos puntos de vista y trabajando 

de manera personal y grupal.  

 

Inicio   

Motivación: Los niños y niñas observan la simulación de un pequeño puesto de mercado con productos 

de cajas, latas, frutas y verduras variadas que ellos reconocen en el uso cotidiano, se les entrega unos  

vales de compra y cada uno en una bolsa de tela individual se lleva los productos que sean de su agrado, 

y4 luego se sientan con sus respectivas compras al lado. (ANEXO) 

Recojo de saberes previos: ¿Qué fue lo que compraste? ¿Qué observamos en los productos  

que compraste? ¿Son iguales? ¿Qué forma tienen?  

Conflicto cognitivo: ¿tenemos otros objetos en el aula con formas parecidas a los productos de nuestra 

tienda? 

Procesos   

Percibe el cubo observando una caja cerrada y respondiendo: ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es? 

¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántas uniones tiene? Luego los niños formados en grupo colocan en esa caja 

productos en forma de cubo de la tienda dentro de un límite de tiempo. 

 

Identifica el cubo entre módulos de diferentes formas (cubo, prisma, esfera), colocados en varias partes, 

los niños caminan por todos lados al ritmo de la música y cada vez que pare, se colocan al lado del 

cuerpo geométrico mencionado (esfera y cubo) y describen alguna otra característica como el color o el 

tamaño.   

 

Establece la conexión entre el cubo y sus características, observando una muestra previa paso a paso de 

modelado en plastilina, y luego lo intentan de manera individual. 

 

Salida  
Evaluación:  

Relaciona el cubo con sus características, seleccionándolo entre diferentes formas de bloques de madera 

para luego armar una torre en un tiempo determinado. (ANEXO) 
Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se llama el cuerpo geométrico que vimos 

hoy?  

Transferencia: En casa colocan agua en una hielera y al día siguiente descubren que forma tienen. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 11 (35 min)  

Muestra sentido de orientación: arriba-abajo, utilizando su propio cuerpo, escuchando con 

atención.  

 

Inicio  

Motivación: Los niños y niñas observan una bolsa de tela de donde sale un globo, el cual contiene 

helio, poniendo a prueba hacia qué lugar se dirigirá, luego reciben un globo cada uno, soltándolo 

y luego moviéndolo para el lado opuesto.  

Recojo de saberes previos: ¿Qué forma tiene el globo? ¿Hacia dónde va el globo cuando lo 

sueltas? ¿Hacia dónde va el globo si lo sostienes y te agachas?  

Conflicto cognitivo: así como el globo, ¿Qué otros objetos pueden llegar hasta arriba? 

 

Procesos   

Percibe las nociones de arriba y abajo moviendo su cuerpo al ritmo de la canción “Arriba y 

abajo”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E) 

 

Identifica las nociones: arriba-abajo a través de un juego, los niños y niñas intentan mantener un 

globo sin caerse moviendo las palmas de sus manos dando botes mientras escuchan la palabra 

ARRIBA y la dejan caer mientras escuchan la palabra ABAJO. (ANEXO) 

 

 

Orienta su cuerpo hacia arriba y abajo acomodándose en una fila mientras trasladan el globo por 

arriba y por abajo para dárselo al compañero de atrás, tienen que hacerlo hasta que pare la música, 

una vez que pare el niño que sostiene el globo tiene que decir en voz alta hacia qué lado le toca 

pasar el globo, para luego continuar con el juego. 

 

 

Salida 

Evaluación: Muestra sentido de orientación utilizando la noción arriba- abajo utilizando su 

cuerpo bailando con pañuelos de colores al ritmo de la música y cuando paren colocarán los 

pañuelos en la dirección que se les indica.  

 

Metacognición: ¿Hacia dónde se dirigió el globo? ¿Te gustó lo que hiciste hoy? ¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

Transferencia: En casa buscarán que cosas encuentran tan arriba que no alcanzan a tocarlas y 

lo compartirán con sus compañeros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E
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ACTIVIDADES  

Actividad 12 (35 min)  

Relaciona arriba-abajo utilizando objetos cotidianos, asumiendo las normas de convivencia.  

 
Inicio   

Motivación: Los niños y niñas observan unos colgantes de nube en el techo del aula, y una pequeña 

simulación del mar en la parte del suelo, en medio del salón hay una caja y dentro encuentran aviones y 

barquitos de papel para cada uno, tienen un momento para poder jugar con los materiales asignados. 

Recojo de saberes previos: ¿Qué medios de transporte usaste para jugar? ¿Por dónde se trasladan? 

¿Hacia qué dirección van? 

Conflicto cognitivo: ¿De qué otra manera podemos llegar hasta arriba? ¿De qué otras maneras nos 

movemos por abajo?  

 

Procesos   

Percibe las nociones de arriba y abajo a través de la dinámica de Simón dice; los niños y niñas se 

desplazan al ritmo del tambor, y cuando el sonido se detiene, escuchan atentos las indicaciones ubicando 

tanto su cuerpo como otros objetos según se le indica. Ejemplo: Simón dice que pongan su cabeza hacia 

arriba. 

 

Identifica la ubicación de diversos objetos representados en imágenes; los niños de forma ordenada 

escogen una imagen, luego en un dibujo grande de paisaje tomando como referencia el cielo y el suelo, 

pegan las imágenes según corresponda. 

 

 

Establece la relación entre las nociones de arriba y abajo, los niños y niñas encuentran módulos (como 

escaleras, cubos, etc), se desplazan alrededor y al compás de la música y una vez que pare se colocan en 

donde se les da la indicación. (ANEXO) 

 

 

Salida  
Evaluación: Relaciona arriba y abajo colocando juguetes de los medios de transporte en las canastas 

correspondientes. Los medios de transporte que van por arriba en la canasta de color rojo y los que van 

por abajo en la canasta de azul. (ANEXO) 

 

Metacognición: ¿Qué aprendiste hoy? ¿En dónde te tocó ubicar las imágenes? ¿Qué fue lo que más te 

gustó? 

Transferencia: Los niños observarán que animalitos pueden encontrar en el cielo(arriba) y en el 

suelo(abajo) mientras dan un recorrido en el parque.  
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3.2.1.2. Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc.  

Actividad 1  

Anexo:  

https://bit.ly/3tzP7sL  

https://bit.ly/3tzP8Nl  

 

Anexo:   

https://bit.ly/36OzzcN  

 

 

 

https://bit.ly/3tzP7sL
https://bit.ly/3tzP8Nl
https://bit.ly/36OzzcN
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Actividad 2  

Anexo:  

https://bit.ly/3C1aYNp  

https://bit.ly/3sv4ZNQ  

 

Actividad 3 

Anexo:  

https://bit.ly/3pp9WFQ  

https://bit.ly/3C3gPld  

https://bit.ly/3C1aYNp
https://bit.ly/3sv4ZNQ
https://bit.ly/3pp9WFQ
https://bit.ly/3C3gPld
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Anexo:  

https://bit.ly/3vrzLZI  

 

Actividad 4 

Anexo:  

https://bit.ly/3ssDjsH  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3vrzLZI
https://bit.ly/3ssDjsH
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Anexo: 

https://bit.ly/3HGHztf  

https://bit.ly/3BZcTC0  

 

Actividad 5 

Anexo: https://bit.ly/3K5XQcD 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HGHztf
https://bit.ly/3BZcTC0
https://bit.ly/3K5XQcD
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Anexo: RY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg 

 

 

 

 

 

Actividad 6  

Anexo: https://bit.ly/3tmhYjX 

 

 

 

 

 

 

Anexo: gfuSs/s1600/Collares+de+pasta+(38).jpg 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CeLtB5Uok-Q/VaxPYEUGAzI/AAAAAAAAAGk/ffzfVmP-VRY/s1600/TECNICA%2BDEL%2BRECORTADO.jpg
https://bit.ly/3tmhYjX
http://4.bp.blogspot.com/-Vt-rxtsvS3g/U75XHX4hgUI/AAAAAAAASFI/bXgcNtgfuSs/s1600/Collares+de+pasta+(38).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Vt-rxtsvS3g/U75XHX4hgUI/AAAAAAAASFI/bXgcNtgfuSs/s1600/Collares+de+pasta+(38).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Vt-rxtsvS3g/U75XHX4hgUI/AAAAAAAASFI/bXgcNtgfuSs/s1600/Collares+de+pasta+(38).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Vt-rxtsvS3g/U75XHX4hgUI/AAAAAAAASFI/bXgcNtgfuSs/s1600/Collares+de+pasta+(38).jpg


72 

 

  
  

Actividad 7 

Anexo: Cuento: “La pelota y sus amigos” 

Había una vez una pelota muy juguetona a ella le gustaba ir al parque ya que podía desplazarse   

por todo el lugar, rodando rodando se encontró con una sandía, un aro de bicicleta y una 

naranja. La pelota les preguntó: ¿Quieren jugar a las carreras? ¿Quién rueda más rápido? los 

amigos aceptaron de pronto se dieron cuenta que los cuatro podían rotar muy rápido y que 

llegaron a la meta al mismo tiempo y se preguntaron: ¿En qué nos parecemos dijo la pelota? 

será que somos iguales dijo el aro de bicicleta la sandía preocupada dijo: ustedes nos pueden 

ayudar niños y niñas. 

 

Anexo:https://bit.ly/3HDOaV4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HDOaV4
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Actividad 8 

Anexo:https://bit.ly/36Vncvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo:https://bit.ly/3hxhJgw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36Vncvy
https://bit.ly/3hxhJgw


74 

 

  
  

Actividad 9  

Anexo: https://www.pinterest.com.mx/pin/690598924083707185/ 

 

 

 

 

 

 

Anexo: https://leoysusleones.blogspot.com/2013/10/creando-poliedros-con-palillos-y.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/690598924083707185/
https://leoysusleones.blogspot.com/2013/10/creando-poliedros-con-palillos-y.html
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Actividad 10  

Anexo: https://www.pinterest.com.mx/pin/49398927147549103/ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: https://es.dreamstime.com/ 

 

 

 

 

 

Actividad 11 

Anexo: https://bebechito.com/juegos/juegos-con-globos/ 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/49398927147549103/
https://es.dreamstime.com/ni%C3%B1o-que-juega-con-los-juguetes-de-madera-del-bloque-castillo-edificio-beb%C3%A9-usando-cubos-educativos-para-el-preescolar-y-image111030517
https://bebechito.com/juegos/juegos-con-globos/


76 

 

  
  

Anexo:https://www.pinterest.com/pin/6386667908788158 

 

 

 

 

Actividad 12 

Anexo: https://www.google.com/search 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: https://www.estalista.cl/popup_image.php?pID=6399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/638666790878815851/
https://www.google.com/search?q=modulos+de+psicomotricidad+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN0uDK14X2AhXWm5UCHWjBA7oQ2-cCegQIABAA&oq=modulos+de+psi&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEENQzAlYuRxg_ypoAHAAeACAAc4CiAGECZIBBzMuNC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ALINYo3SHta31sQP6IKP0As&bih=609&biw=1263&hl=es#imgrc=7FM51qHNmW_sJM
https://www.estalista.cl/popup_image.php?pID=6399
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3.2.1.3.  Evaluaciones de proceso y final de Unidad.  

 

Actividad 1 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe las cajas que son grandes y pequeñas 

decorándolas de acuerdo con la descripción e 

indicaciones de la maestra.  

    

Reconoce las características de los objetos respondiendo 

a las preguntas.  

    

Relaciona las pelotas que son grandes y pequeñas  

a través de una actividad de manipulación.  

    

Nombra los objetos que son grandes y pequeños 

observando sus sombras.  

    

Asume las normas de convivencia.     

 

 

Actividad 2 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe los elementos grandes, medianos y pequeños 

colocándolos en las bolsas que corresponden.  

    

Identifica las características de los elementos 

presentados respondiendo a las preguntas y siguiendo 

indicaciones.  

    

Establece conexiones entre los conceptos grande, 

mediano, pequeño y los objetos presentados 

ordenándolos de acuerdo con las indicaciones.   

    

Realiza la comparación de los conceptos grande, 

mediano, pequeño en los objetos del aula ordenándolos 

de manera libre.  

    

Acepta diferentes puntos de vista.      
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Actividad 3 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el color rojo pintando las imágenes que 

conforman el camino correcto.  

    

Reconoce las características de los objetos del aula 

seleccionando de elementos de color rojo y mostrándolo 

a sus compañeros. 

    

Relaciona el color rojo con imágenes pegando en el 

álbum las figuritas con elementos de dicho color.  

    

Nombra los elementos de color rojo mediante un juego 

de bingo.  

    

Escucha con atención.      

 

 

Actividad 4 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el color rojo seleccionando los elementos de 

dicho color para crear su cuadro.  

    

Identifica las características de los objetos escogidos a 

través de la verbalización y el dibujo.   

    

Establece la relación entre el color rojo y los trabajos de 

sus compañeros observando y verbalizando los 

elementos o formas de dicho color.  

    

Realiza la comparación mencionando los elementos de 

color rojo que encuentra en el trabajo de sus 

compañeros.  

    

Asume las normas de convivencia.      
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Actividad 5  

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el color azul de los objetos soplando una cortina de 

tiras de papel crepe.  

    

Reconoce el color azul de algunos objetos mediante un juego 

reventando todos los globos del mismo color. 

    

Relaciona el color azul con las pelotas de colores 

colocándolas en las canastas según corresponda. 

    

Nombra objetos de color de azul que se encuentren en el aula.     

Asume las normas de convivencia     

 

Actividad 6 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe objetos de color azul utilizando tapitas de varios 

colores.  

    

Identifica los objetos de color azul dentro del juego mundo 

saltando encima de ellos. 
    

Establece la relación del color azul con ganchos mediante el 

juego de la peluquería.   

    

Realiza comparaciones del color azul con juguetes del aula.     

Comparte lo que se tiene.     
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Actividad 7 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe la forma esférica de los diferentes objetos utilizando 

flashcards. 
    

Reconoce la característica de la esfera encontrando 

diferentes objetos en el armado de un rompecabezas.  
    

Relaciona los objetos de la sala de psicomotricidad que 

tengan forma de esfera colocándolos dentro de los ula - ula 
    

Señala objetos que tengan forma de esfera buscando en el 

aula. 
    

Ayuda a los demás     

 

Actividad 8 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe juguetes de forma esférica colocándolos dentro de la 

caja. 
    

Identificar la característica de la esfera mediante un juego.  

 

    

Establecer la relación de la forma de la esfera con juguetes 

mediante el juego del bingo. 
    

Asume las normas de convivencia     
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Actividad 9 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe la forma del cubo armando uno con diversos 

materiales 
    

Reconoce las características del cubo verbalizando sus partes     

Relaciona el cubo con objetos del aula colocándolos en 

grupos 
    

Nombra objetos con forma de cubo mientras los coloca en un 

mural 
    

Asume las normas de convivencia     

 

 

 

Actividad 10 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el cubo mediante la selección de objetos 

cotidianos 

    

Identifica la forma del cubo a través de un jugo con 

módulos de psicomotricidad al aire libre 

    

Establece conexión entre el cubo y sus características a 

través del modelado 

    

Acepta distintos puntos de vista     
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Actividad 11 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe nociones de arriba y abajo moviendo su cuerpo 

al ritmo de una canción 

    

Identifica las nociones de arriba y abajo a través de un 

juego 

    

Orienta su cuerpo hacia arriba y abajo siguiendo 

indicaciones en una dinámica 

    

Escucha con atención     

 

 

Actividad 12 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe las nociones de arriba y abajo a través de una 

dinámica  

    

Identifica arriba y abajo en la ubicación de objetos 

representados en imágenes  

    

Establece relación entre las nociones arriba y abajo a 

través de un juego con módulos de psicomotricidad 

    

Asume las normas de convivencia     
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3.2.2. Proyecto de Aprendizaje y actividades 

         1. PROYECTO DE APRENDIZAJE “DIVERTINÚMEROS” 

  

               2. Datos informativos   

1) Institución Educativa: Mundo Feliz 

2) Nivel: Inicial 

3) Grado: 4 años 

4) Secciones: Investigadores 

5) Área: Matemática 

6) Temporización: 2 semanas 

7) Profesoras: Diana Carolina Alejos Ubillus Maritza 

Cristina Petronila Espinoza Denegri, Rita Cristina Pachas 

Medrano  

  

               3. Situación Problemática  

En los niños del aula de 4 años de la institución educativa inicial “Mundo Feliz” 

se observa que en el desarrollo de las actividades diarias se presentan dificultades 

al momento de asociar el número con la cantidad. Por ejemplo: Si jugamos a 

“Simón dice” los niños presentan una cantidad de elementos que no van de 

acuerdo con la grafía del número que observan. En otras ocasiones, cuando los 

niños encargados del aula deben repartir diversos materiales para realizar una 

actividad, dudan al entregar la cantidad de elementos a sus compañeros (tapitas 

de gaseosa, colores, tijeras, plumones, figuras geométricas, etc).  

Es por ello que se propone este proyecto llamado “Divertinúmeros” para ayudar 

a los niños a reforzar la habilidad matemática de relacionar; lo que permite tener 

un mayor conocimiento de los números, aplicarlo en su vida cotidiana y trabajarlo 

en años posteriores (primaria). (general, juegos, material concreto)  
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  4. ¿Qué aprendizajes se lograrán?   

  

COMPETENCI

AS 
CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones.  

 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Establece relaciones entre los objetos de 

su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le sirven 

para algún fin, y dejar algunos elementos 

sueltos.  

 

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio 

cuerpo. 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

  

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus experiencias 

al interactuar con personas de su entorno 

familiar, escolar o local. Utiliza palabras 

de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y 

diversos volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, pedir, 

convencer o agradecer.   

 

Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa saber o 

lo que no ha comprendido o responde a lo 

que le preguntan.   
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Convive y 

participa 

democráticam

ente en la 

búsqueda del 

bien común  

Interactúa con todas las 

personas.   

 

Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común.  

Se relaciona con adultos de su entorno, 

juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y las normas del mismo, 

sigue las reglas de los demás de acuerdo 

con sus intereses.   

 

Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los recursos, 

materiales y espacios compartidos.  

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad  

 

Se expresa 

corporalmente.  

Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus 

emociones–explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, la 

superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control de 

su equilibrio 

 

 5. Planificación del producto (realizado con los estudiantes)  

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Diagnóstico con los 

estudiantes que presentan 

dificultades para relacionar 

número y cantidad. 

Se conversa con los niños y niñas 

sobre sus dificultades para 

relacionar el número con la 

cantidad. 

-Títere 

-Titiritero 

Presentación del problema: 

los niños presentan 

dificultades observables a 

la hora de realizar 

actividades matemáticas. 

Se realiza una lluvia de ideas sobre 

los materiales que quieren usar para 

trabajar con los números de una 

manera divertida. 

 

-Plumones 

-Papelote 

Analizar las dificultades 

matemáticas que presentan.  

Se realiza un juego para considerar 

cuales son las necesidades de los 

niños y mostrarles un poco de lo 

que se va a trabajar.  

-Conos 

-Aros 

-Pelotas 

-Túnel 

-Cartillas numéricas 
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“Sam y el cofre del 

tesoro” 

 

Los niños y niñas ayudan a Sam a 

encontrar los objetos de su cofre que 

se le perdieron cuando vino a jugar 

al salón. Mientras reúnen los 

objetos, realizan el conteo libre y 

responden a las preguntas de la 

maestra. Luego los guardan en el 

cofre del tesoro de Sam siguiendo el 

camino de los números. Finalizan la 

sesión entonando la canción de los 

números, contando y agrupando 

objetos que pertenecen a su salón de 

clase.  

-cofre 

-Objetos del cofre  

-Dos dados 

-Camino del uno al diez  

-Canción “Números”  

-Elementos del aula.  

 

 

 

 

 

 

“Reciclando y contando, 

me divierto jugando” 

Los niños y niñas observan que su 

salón está lleno de materiales de 

reciclaje. La maestra conversa con 

ellos acerca de la importancia del 

reciclaje y los invita a recoger, 

agrupar y contar todos los objetos. 

Luego los niños y niñas escogen 

materiales para decorarlos y adornar 

su salón. Además, realizan 

diferentes actividades con los 

materiales: el juego del espejo, 

concurso de soplado; finalizan 

encestando monedas de cartón en la 

boca del sapito y contando los 

botones que tienen los payasos en 

sus trajes.    

-Elementos de reciclaje: 

botellas de plástico, cds, 

ganchos, tubos de papel 

higiénico y papel toalla, 

tiras de jaba de huevo  

-Materiales para decorar  

-Chapitas  

-Monedas de cartón 

-Imagen de sapito 

-Imágenes de elementos de 

reciclaje 

 

 

 

“Jugamos con la rana 

Renata” 

Los niños y niñas escuchan la 

historia de la rana Renata y 

ordenan las grafías de la seriación 

del 1 al 10, luego hacen una torre 

armando una serie verbalizando los 

números de forma creciente, y por 

último hacen un circuito de 

psicomotricidad en el que trabajan 

completando las grafías de una 

serie en un camino por el que 

-Hojas  

-Bloques numerados 

-Cartillas de cantidades del 1 

al 10 

-Pompones 

-Túnel 

-Caja 
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después pasan y hacen un conteo 

en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

“El conejito que salta 

hacia atrás” 

Los niños y niñas escuchan el 

cuento del conejo saltarín y lo 

ayudan a regresar a casa saltando 

sobre aros con números y contando 

en forma decreciente. Cada vez que 

salten por los aros, colocan 

imágenes de zanahorias de acuerdo 

con el número que observan. Luego 

juegan con palitos de colores 

ordenándolos y respondiendo a las 

preguntas, finalizan haciendo el 

conteo regresivo antes de lanzar 

soldaditos con sus paracaídas y 

utilizando peluches para que salten 

por las escaleras decrecientes.   

 

-Aros 

-Números del 1 al 10 

-Palitos de colores 

-Imágenes de zanahorias 

-Cohete de material reciclado 

-Escalera psicomotriz  

-Peluches 

   

 

 

 

 

 

   “Ven juega y gana en la    

Ginkana” 

Los niños y las niñas participan de la 

ginkana ingresan a los juegos 

mostrando sus tickets con la cantidad 

de elementos que se les pida, luego se 

desplazan por el circuito colocando 

dentro de los conos numéricos los aros 

según la cantidad que corresponde 

finalmente nombran las cantidades de 

los objetos que tienen los flashcards 

para colocarlos en la sombra del 

número, relaciona el número y la 

cantidad del 1 al 10 uniendo la grafía 

con la cantidad que corresponde 

mediante una ficha. 

-Tickets con cantidades 

-Bingo  

-Cartillas de bingo 

-Conos 

-Aros 

-Túnel 

-Sombras de los números del 1 

al 10  

-Flashcards de cantidades 

      

 

 

 

    “A jugar en el twister 

numérico”  

Los niños y las niñas se reúnen en el 

patio para participar del juego twister, 

luego juegan en el mundo lanzando la 

pelota saltando por las cantidades y 

mencionando en voz alta, después 

participan del juego de los palitroques 

numérico lanzando el bolo 

mencionando que números cayeron 

finalmente en una bandeja sensorial 

escribe la grafía y la cantidad de 

-Twisters de cantidades 

-Dado numérico 

-Pelotas 

-Bolos 

-Palitroques 

-Ganchos 

-Aros  
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elementos mencionados por el 

mediador. 

 

 

“Jugamos y ayudamos a 

Coco el cocodrilo” 

Escuchan la historia de “coco el 

cocodrilo”, luego identifican las 

grafías de la serie numérica y las 

ordenan utilizando material 

concreto y para finalizar participan 

de un circuito en el que tienen que 

ordenar y verbalizar un camino 

numerado hasta el 10.  

-Hojas 

-Huevos de tecnopor 

-Plumones 

-Imágenes de peces  

-Barras para saltar 

 

 

 

 

“Fiesta de 

divertinúmeros” 

Seleccionan elementos del mismo 

número para luego ordenar las 

agrupaciones en una serie, luego 

ordenan serie numéricas por 

cantidades. Por último, relacionan 

las cantidades con las gráficas de 

una serie numérica a través de un 

juego en el que también se 

expresan de manera corporal. 

-Juguetes pequeños 

-Bolsas de papel 

-Bocaditos 

-Toppers 

-Platos 

-Aros  

-Papel 

-Plumones 

 

 

 

Cierre de proyecto: 

“Divertinúmeros” 

Los niños y niñas se desplazan por 

un circuito numérico que cuenta 

con cuatro estaciones donde 

exponen los temas desarrollados en 

el proyecto.  

-Pelota  

-Peluches 

-Cartillas  

-Camino de números  

-Dado  

-Canasta con figuras 

geométricas 

-Recipientes 
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3.2.2.1.  Programación de proyecto  

 

PROGRAMACIÓN  

Institución Educativa: Nido Mundo Feliz    Nivel:  Inicial      Año: 4 años   Sección: 

Investigadores   Área: Matemática           

 Profesoras:  Diana Alejos Ubillus, Maritza Espinoza Denegri y Rita Pachas Medrano    
CONTENIDOS  MEDIOS  MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

III Bimestre   

Competencia: 

Resuelve problemas 

de cantidad   

 
Conteo libre (uno a 

uno)  

 

Conteo (creciente y 

decreciente)  

 

Relación número-

cantidad 1 al 10 

 

Series numéricas  

 

 

 

 

  

Identificación de números del 1 al 10 y sus  

expresiones de cantidad mediante el conteo de  

chapitas y reuniendo materiales del aula.  

 

Identificación del conteo creciente y decreciente 

a través del juego y utilizando material concreto.  

 

Identificación de la relación entre el número  

y la cantidad (del 1 al 10) mediante una ficha de 

trabajo. 

 

Relación de número y cantidad (del 1 al 10) 

a través de la manipulación de material concreto.  

 

Identificación de los elementos de la serie  

numérica (del 1 al 10) a través de un circuito.  

 

Relación entre cantidades y grafías en una serie 

numérica a través de un juego.   

 
CAPACIDADES – DESTREZA  FINES  VALORES – ACTITUDES  

  

3. CAPACIDAD: Comprensión  
Destrezas:   

➢ Relacionar   

➢ Identificar    

  

VALOR: Solidaridad  

Actitud  

➢ Ayudar a los demás.  

➢ Compartir lo que se tiene.    
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3.2.2.2.  Actividades de aprendizaje    

  

ACTIVIDADES  

Actividad 1 (35 min)  

Identificar los números del 1 al 10 mediante la selección de material concreto, ayudando a sus 

compañeros.   

Inicio  

Motivación: La maestra cuenta la pequeña historia de Sam y su cofre del tesoro: “Ayer, cuando 

ustedes se fueron a casa, Sam visitó este salón de clase y trajo su cofre del tesoro. Sacó todas las 

cosas que tenía para jugar y se divirtió mucho, pero se tuvo que ir porque su mamá tenía mucha 

prisa. Solo se llevó su cofre vacío y todas sus cosas se quedaron aquí. Ahora necesita ayuda para 

llenar su cofre”. La maestra muestra el cofre vacío de Sam y las imágenes de los elementos que se 

han perdido en el salón. Luego, escucha las ideas de los niños y niñas acerca de qué pueden hacer 

para reunir todos los materiales que se perdieron.  

Recojo de saberes previos: ¿Qué estaba haciendo Sam en el salón? ¿Por qué Sam dejó sus cosas 

en el salón? ¿Qué elementos tenía Sam en el cofre del tesoro?   

Conflicto cognitivo: ¿Alguna vez se te han perdido tus juguetes? ¿Cuántos se perdieron?  

Procesos   

Percibe los elementos que se perdieron explorando el salón y reuniendo los materiales en grupos; 

mientras realizan la búsqueda van mencionando lo que encuentran. Si los niños y niñas ubican lo 

que está agrupando su compañero (a) se lo da para que pueda colocarlo en el grupo correcto.  

Reconoce la cantidad de los objetos perdidos realizando el conteo de elementos en cada grupo y 

respondiendo preguntas como: “¿Cuántas flores se encontraste?” “¿Cuántos colores se habían 

perdido?”, etc. Luego, colocan la imagen del número donde corresponde.   

Relaciona los números del 1 al 10 con la cantidad de puntos que observa en los dados. Los niños 

y niñas observan un camino con números del 1 al 10 y al final del camino, el cofre de Sam. En 

parejas lanzan los dados y cuentan los puntos que salieron, saltan hasta llegar al número correcto y 

la maestra les da la cantidad de elementos perdidos correspondiente para que, desde la posición en 

la que están, lancen los objetos y caigan en el cofre de Sam. (ANEXO) 

Nombra los números del 1 al 10 con ayuda de la canción “Números” 

https://www.youtube.com/watch?v=gf3RDfQ8tJw 

Salida 

Evaluación: Identifica los números del 1 al 10 reuniendo y mencionando la cantidad de elementos 

del aula que encuentra. (ANEXO) 

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen para responder a las preguntas: “¿Cuántas cosas del 

cofre de Sam encontraste?” “¿Cuántos objetos del aula pudiste contar?” “¿Todos los objetos se 

podrán contar?” 

Transferencia:  Los niños y niñas reúnen objetos de casa para contarlos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf3RDfQ8tJw
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ACTIVIDADES  

Actividad 2 (35 min)  

Identificar cantidades de uno o hasta diez elementos utilizando material reciclado, compartiendo 

lo que se tiene.  

Inicio  

Motivación: Los niños y niñas ingresan al salón y observan diferentes elementos regados por 

diversas partes (botellas de plástico; tiras (jabas de huevo), cds, ganchos de ropa de varios colores, 

tubos de papel higiénico y papel toalla). Luego responden a las preguntas: “¿Qué crees que ha 

sucedido aquí?” “¿Para qué sirven estos elementos?”. Se conversa con los niños y niñas acerca de 

la importancia del reciclaje y se les invita a limpiar y recoger los elementos. La profesora coloca 

cada objeto en diferentes mesas y le da la indicación a los niños y niñas de trabajar en equipos 

para agrupar los elementos en las mesas que corresponden.   

 

Recojo de saberes previos: ¿Cuántas mesas utilizamos para colocar los objetos? ¿Cuántas 

botellas reuniste? ¿Cuántos ganchos de ropa encontraste?  

 

Conflicto cognitivo: ¿Todos los objetos que se reciclan se pueden contar?  

Procesos       

Percibe la cantidad de objetos que desea reutilizar escogiendo los elementos de la mesa que desee. 

Responde a las preguntas: “¿Qué elementos escogiste?” ¿Cuántos elementos son?” Luego de 

responder a las preguntas, invitamos a los niños y niñas a que decoren los elementos que 

escogieron utilizando los materiales que deseen. Al finalizar, comenta con sus amigos qué y 

cuántos materiales utilizó para decorar los objetos escogidos. Luego decoran el salón con sus 

creaciones. (ANEXO)                                                                                      

 

Reconoce cantidades mediante el juego del espejo. Los niños y niñas juegan en parejas; cada uno 

observa cuatro imágenes con cantidades de elementos iguales (objetos para reciclar) uno de los 

niños salta sobre una imagen, de la manera que desee, mencionando la cantidad. El otro niño (a) 

debe hacer lo mismo, luego, se intercambian los roles.          

                                                                                                

Relaciona la cantidad de tubos de papel con los números del 1 al 10 en un concurso de soplado. 

Los niños trabajan en equipos para derribar tubos de acuerdo con la cantidad que menciona la 

maestra. Los dos mejores equipos compiten en la gran final.                       

 

Nombra la cantidad de monedas de cartón que recibe para encestar en la boca del sapito. Al 

finalizar mencionan cuántas monedas lograron encestar.  

                                                                                                        

Salida  

Evaluación: Identifica cantidades de uno o hasta diez elementos, contando y mencionando la 

cantidad de botones (chapitas) que observa en los trajes de payaso. (ANEXO) 

Metacognición: Los niños y niñas se reúnen en asamblea para responder a las preguntas: 

“¿Cuántos elementos de reciclaje decoraste?” “¿Cuántos tubos de papel derribaste en el 

concurso?” “¿Te gustaron las actividades que realizaste hoy?”  

Transferencia: Los niños cuentan los elementos que sus padres le señalan en un paseo al parque.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 3 (35 min)  

Identifica el conteo creciente a través de actividades lúdicas ayudando a los demás 

Inicio 

Motivación: Los niños y niñas encuentran a la rana Renata y ella les cuenta que tiene un problema, 

necesita saltar por las hojas del camino que la lleva a casa, pero el camino correcto está enumerado 

y ella solo recuerda empezar por el número 1 y no sabe cómo continuar. (ANEXO) 

Recojo de saberes previos: ¿Puedes ayudar a Renata?  ¿Sabes qué números siguen para poder 

ayudarla? 

Conflicto cognitivo: ¿Puedes reconocer los números que están representados en el camino? 

 

Procesos   

Percibe las grafías de los números en orden creciente ordenando el camino de hojas desde el 

número 1 hasta el número 10, luego cada niño ayuda a Renata a saltar en el orden correcto 

verbalizando los números en cada salto. 

Reconoce el orden del conteo creciente completando una torre, en donde la primera pieza que 

deben poner tiene el número 1, y la completan hacia arriba buscando las piezas que continúan el 

orden. (ANEXO) 

Relaciona las grafías y las cantidades dentro del conteo creciente mediante un juego, los niños 

reciben cartillas del 1 al 10 y tienen que ordenarlas colocando primero el número 1 y los demás 

números hacia arriba formando una columna y luego en cada cartilla colocan la cantidad de 

pompones que le corresponde.  

Nombra los números en orden creciente señalando cada cartilla de la columna que está ordenada. 

 

Salida  

Evaluación: Identifica el conteo creciente a través de un juego pasando primero a través de un 

túnel, cuando termina de pasar saca de una caja una cartilla que contiene la grafía de 1 número, la 

coloca en el espacio del camino que le corresponde (por ejemplo, el tercer círculo del camino debe 

llevar el número 3), después salta con los dos pies juntos sobre una barra y le da el pase a su 

compañero. El último del equipo debe hacer el conteo en orden creciente. 

 

Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Pudiste completar la torre a tiempo? ¿Qué fue lo que más 

te gustó? 

 

Transferencia: En casa con ayuda de los papás forman un camino con números en orden creciente 

del 1 al 10, saltan en orden y verbalizan cada número. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 4 (35 min)  

Identifica el conteo decreciente mediante actividades lúdicas compartiendo lo que se tiene.  

 

Inicio  

Motivación: Los niños y las niñas escuchan el cuento: El conejo saltarín  

“Había una vez un conejito saltarín que era muy especial: le gustaba saltar hacia atrás 

cuando salía a pasear. Un día se fue a visitar a su amiga la ardilla y después de disfrutar un 

rico almuerzo se fue a su casa, pero no recordaba el camino de regreso, por eso se ayudó 

de un mapa para seguir la ruta. Saltó por el número 10, luego por el 9, le seguía el 8 pero 

se le rompió el mapa mientras saltaba y ya no podía regresar a su casa…”. Los niños y 

niñas observan aros con números de 10 al 1 y recordarán con ayuda de la profesora en qué 

número se quedó el conejito.  

 

Recojo de saberes previos: ¿Qué le pasó al conejito? ¿A dónde quiere llegar?  ¿Por dónde 

iba a saltar el conejo? 

¿El conejito estará avanzando o retrocediendo en el camino? 

 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos ayudar al conejito? ¿De qué forma contaremos?  

Procesos   

Percibe el conteo decreciente saltando, con ayuda de la profesora, como el conejito del 

cuento sobre los aros con números para ayudarlo a llegar a su casa. Cada vez que salta hacia 

atrás menciona el número hasta llegar al uno. (ANEXO)  

Reconoce el conteo decreciente con las imágenes de zanahorias en cada aro con su 

respectivo número. Se le dice a los niños y niñas que cada vez que el conejito saltaba hacia 

atrás en su regreso a casa dejaba zanahorias por el camino; a la indicación de la profesora, 

se coloca la cantidad de imágenes correcta. 

Relaciona el conteo decreciente con palitos numéricos de diversos colores. Los niños y 

niñas ordenan los palitos de acuerdo con la indicación de la mediadora. Cuando terminen 

de ordenar, realizan el conteo decreciente y colocan la grafía del número que corresponde. 

Responden a las preguntas: ¿Todas las filas de palitos son iguales? ¿En qué se diferencian?  

Nombra el conteo decreciente mencionando los números del 10 al 1 antes de lanzar 

soldaditos con paracaídas de plástico.   

 

Salida 

Evaluación: Identifica el conteo decreciente observando una escalera con sus respectivos 

números y utilizará un peluche para realizar el conteo. (ANEXO) 

Metacognición: ¿Cómo ayudamos al conejo saltarín para que llegue a su casa? ¿Te 

gustaron las actividades realizadas? ¿De qué manera contamos para que el cohete pueda 

despegar? 

Transferencia: Los niños y niñas con la ayuda de sus padres participan del juego mundo 

saltando de manera decreciente. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 5 (35 min)  

Identificar la relación número cantidad del 1 al 10 mediante una ficha, compartiendo lo que 

se tiene.  

 

Inicio  

Motivación: Los niños y las niñas participan de la ginkana en el patio, cada uno de ellos tiene 

tickets con diferentes cantidades ellos se acercan a jugar a diferentes stands al momento de 

participar las personas encargadas les piden una cantidad para iniciar el juego. 

Recojo de saberes previos: ¿En qué juegos participaste? ¿Cuál fue el juego donde utilizaste 

más tickets   

Conflicto cognitivo: ¿Cuántos tickets tienes?, Si entregaste 5 flores ¿Cuál será el número que 

le corresponde?, ¿Podemos contar otros objetos?   

Procesos 

Percibe la relación número cantidad del 1 al 10 relacionando la grafía con la cantidad mediante 

el juego del bingo dibujando la cantidad que el mediador menciona.  

Relaciona el número y la cantidad del 1 al 10 realizando un circuito observando en los conos 

el número, luego coloca la cantidad de los aros correspondientes. (ANEXO) 

Reconoce la grafía de los números del 1 al 10 colocando su sombra donde corresponde. 

 

Nombra las cantidades de los objetos que tienen los flashcards en el aula y luego coloca el 

flashcard en las sombras del número. 

 

Salida 

Evaluación: Identifica la relación entre el número y la cantidad del 1 al 10 uniendo la grafía 

con la cantidad que corresponde mediante una ficha. (ANEXO) 

Metacognición: ¿Te gustó el tema de hoy? ¿Qué actividad te gustó más? ¿Cómo lo lograste? 

Transferencia: En casita con ayuda de tus padres vas a contar cuántos cuadernos, cuentos y 

libros tienes, luego vas a buscar el calendario e identificar el número que le corresponde. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 6 (35 min)  

Relacionar el número con la cantidad del 1 al 10 manipulando objetos, ayudando a los 

demás.  

 

Inicio  

Motivación: Los niños y las niñas se reúnen en el patio se les presenta el juego twister de 

cantidad y un dado numérico. Se les pregunta ¿Cómo se podrá jugar? ¿Qué se usará primero 

el dado numérico o el twister? podemos intentarlo. Los niños realizan el juego. 

Recojo de saberes previos: ¿Qué cantidades encontraste en el twister numérico? ¿Qué 

números encontraste en el dado? 

Conflicto cognitivo: ¿Qué número te salió en el dado? ¿Qué objetos le corresponden? 

¿Podemos contar otros elementos? 

Procesos   

Percibe el número y la cantidad del 1 a 10 mediante el juego mundo lanzando la pelota, 

saltando por las por las cantidades y mencionando que número le corresponde.  

Identifica las grafías de los números del 1 al 10 mediante un juego tirando el bolo a los 

palitroques y mencionando que números cayeron. (ANEXO) 

Establece la relación entre el número y la cantidad del 1 a 10 colocando ganchos en el aro 

según se muestre la gráfica en las cartillas.  

Salida 

Evaluación: Relacionar el número y la cantidad del 1 a 10 dibujando en una bandeja sensorial 

la grafía y la cantidad de elementos mencionados por el mediador. (ANEXO) 

 

Metacognición: ¿Te gustó el tema de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cuántos dedos tienes en 

tus manos? 

 

Transferencia: En casita con ayuda de tus padres cuenta cuántos carritos o muñecas tienes 

luego comparte con la clase. 
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ACTIVIDADES  

Actividad 7 (35 min)   

Identifica elementos de la serie numérica del 1 al 10 mediante la manipulación de material 

concreto ayudando a los demás.  

Inicio  

Motivación: Los niños y niñas observan en el salón un pequeño espacio en donde está 

representado un cocodrilo con sus huevitos en un nido, y se les menciona que: Coco el cocodrilo 

cuida a sus hijos que aún no salen de su cascarón, porque mamá coco se fue a nadar, los ha 

enumerado para no perder ninguno y ahora los tiene que contar. (ANEXO) 

Recojo de saberes previos: ¿Puedes ayudar a contar a coco el cocodrilo? ¿Cuántos huevos de 

cocodrilo hay? ¿Puedes ponerlos en orden? 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo lo vas a ordenar? 

Procesos   

Percibe las grafías de los números poniendo los huevitos de cocodrilo en orden según ha sido 

enumerado. Los niños escuchan la canción “coco el cocodrilo” y luego arman una fila de 10 

tomando el huevo que corresponde al orden que se le indica. 

Reconoce las características del orden numérico del 1 al 10 mediante un juego. Cada niño tiene 

un tiempo determinado para armar su propio cocodrilo y una vez que logra hacerlo tiene que 

buscar los peces que coco va a comer, los cuales están enumerados hasta el 10. (ANEXO) 

Relaciona las grafías de los números en una serie numérica tomando los 10 peces que necesitan, 

luego deben ordenarlos en una fila. 

Nombra la serie numérica del 1 al 10 haciendo un conteo una vez que ordena los peces para coco. 

 

Salida 

Evaluación: Identifica elementos de la serie numérica del 1 al 10 siguiendo un circuito. Los niños 

y niñas pasan reptando por debajo de unas barras hasta llegar a un camino, completan el camino 

con los números que faltan y luego van saltando desde el número 1, verbalizando todos los 

números hasta llegar al 10. 

 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Te gustó contar y ordenar los números? ¿Qué actividad te 

gustó más? 

 

Transferencia: En casa ordenará tarjetas de casino con ayuda de sus papás.  
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ACTIVIDADES  

Actividad 8 (35 min)  

Relaciona las cantidades con las grafías en una serie numérica a través de objetos cotidianos 

compartiendo lo que tiene. 

Inicio  

Motivación: Se observan en la entrada del aula unas decoraciones, al entrar los niños y niñas 

son sorprendidos por una pequeña fiesta, pero hay algunas cosas que aún faltan terminar de 

preparar, una de ellas es organizar la cantidad de dulces que hay que poner sobre la mesa. 

(ANEXO) 

Recojo de saberes previos: ¿Cuántos dulces faltan en la mesa? ¿Puedes ayudar a contar y 

ordenarlos?  

Conflicto cognitivo: ¿Alguna vez has contado cuántos dulces has tenido en tu propia fiesta?  

Procesos   

Percibe las grafías de la serie numérica ordenando algunas sorpresas para la fiesta. Los niños 

encuentran diversos elementos como dulces y juguetes pequeños los cuales están enumerados 

y lo colocan en la bolsa del número que le corresponde (Por ejemplo: todos los elementos 

que tienen el número 1 van en la bolsa número 1) y luego en equipo lo ordenan sobre la mesa 

de la bolsa 1 hasta la 10. 

 

Identifica cantidades de la serie numérica ayudando a ordenar los bocaditos cada uno en su 

plato, siguen las indicaciones de poner 1 pedacito de torta, 2 alfajores, 3 caramelos, 4 

gomitas, 5 empanadas, etc. Luego hacen un breve conteo de la serie numérica que tienen 

representada. 

 

Establece relación entre la cantidad y los números mientras hace una última decoración para 

la fiesta. Los niños y niñas decoran unos cupcakes los cuales tienen un topper cake con 

números del 1 al 10, cada niño coloca la cantidad de lentejas de colores en el cupcake que le 

toca y luego en equipo los colocan en serie sobre la mesa. (ANEXO) 

 

Salida 

Evaluación: Relaciona las cantidades con las grafías en una serie numérica a través de un 

juego, los niños y niñas tienen un número en el pecho y bailan al ritmo de la música y cuando 

esta se detiene van en búsqueda de la cantidad de aros según su número, y luego tienen que 

acomodarse en orden en una sola fila. 

 

Metacognición: ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué número te tocó en el juego de los aros? ¿Qué fue lo 

que más te gustó? 

  

Transferencia: En casa con ayuda de sus padres etiqueta juguetes con números del 1 al 10 

y lo ordenan. 
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3.2.2.3.  Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc.  

Actividad 1 

Anexos:  

https://bit.ly/3Iy2FLA  

 

 

 

https://bit.ly/3IwpGOX  

 

 

 

https://bit.ly/3Iy2FLA
https://bit.ly/3IwpGOX
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https://bit.ly/3IxdIV5  

 

Actividad 2  

Anexos 

https://bit.ly/3sqSLp9  

 

https://bit.ly/3K2zQHn  

 

 

https://bit.ly/3IxdIV5
https://bit.ly/3sqSLp9
https://bit.ly/3K2zQHn
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Actividad 3 

Anexo: https://bit.ly/3CdEoru 

 

 

 

 

 

Anexo: https://es.dreamstime.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3CdEoru
https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-cubos-o-bloques-de-madera-del-juguete-con-n%C3%BAmeros-aislados-image61732556
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Actividad 4 

Anexo: https://bit.ly/3HxrWEb 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: https://bit.ly/35qmINr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HxrWEb
https://bit.ly/35qmINr
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Actividad 5 

Anexo: https://bit.ly/36QiNdj 

 

 

 

 

 

 

Anexo: https://bit.ly/3htMkvw 

 

 

https://bit.ly/36QiNdj
https://bit.ly/3htMkvw
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Anexo: https://bit.ly/35bxHdO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 

Anexo: https://bit.ly/3MbDBfj 

 

 

 

https://bit.ly/35bxHdO
https://bit.ly/3MbDBfj
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Anexo: https://bit.ly/3styX4w 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 

Anexo: imagen propia 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3styX4w
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Anexo: https://bit.ly/3CjURe4 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

Anexo: https://bit.ly/3IKgir8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3CjURe4
https://bit.ly/3IKgir8
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Anexo: https://bit.ly/3K99aEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3K99aEI
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3.2.2.4.  Evaluaciones de proceso y final  

 

Actividad 1 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe los números del 1 al 10 mencionando la 

cantidad de objetos que encuentra en el salón.  

    

Reconoce los números del 1 al 10 realizando el conteo 

de elementos para responder a las preguntas.  

    

Relaciona los números del 1 al 10 con la cantidad de 

puntos que observa en el dado para avanzar por el 

camino.  

    

Nombra los números del 1 al 10 mientras entona una 

canción.  

    

Ayuda a sus compañeros      

 

 

 

Actividad 2 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe cantidades escogiendo los elementos de 

reciclaje que desea decorar.  

    

Reconoce cantidades saltando sobre las imágenes, 

imitando a su compañero.   

    

Relaciona cantidades con los números del 1 al 10 

soplando la cantidad de tubos de papel que menciona la 

profesora.  

    

Nombra cantidades de objetos o imágenes mientras 

pasea por las instalaciones de su institución educativa.  

    

Comparte lo que tiene.     
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Actividad 3 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe las grafías de los números en orden creciente 

utilizando material concreto 

    

Reconoce el orden del conteo creciente armando una 

torre  

    

Relaciona las grafías y las cantidades dentro del conteo 

creciente mediante un juego 

    

Nombra los números en orden creciente mientras los 

señala 

    

Ayuda a los demás     

 

 

 

Actividad 4 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el conteo decreciente saltando sobre los aros 

mientras menciona el número que observa.  

    

Reconoce el conteo decreciente colocando la cantidad 

correcta de zanahorias en los aros que corresponden.  

    

Relaciona el conteo decreciente de cantidades de palitos 

de colores ordenándolos y respondiendo a las preguntas.  

    

Nombra el conteo decreciente para lanzar a los 

soldaditos con paracaídas.  

    

Comparte los materiales para realizar lo indicado por la 

maestra.  
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Actividad 5 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe la grafía con la cantidad mediante el juego del 

bingo dibujando la cantidad que el mediador menciona. 

    

Reconoce la grafía de los números del 1 al 10 colocando su 

sombra donde corresponde. 
    

Relaciona un circuito observando en los conos el número, 

luego coloca la cantidad de los aros correspondientes 
    

Nombra las cantidades de los objetos que tienen los 

flashcards en el aula y luego coloca el flashcard en las 

sombras del número. 

    

Comparte lo que se tiene.     

 

Actividad 6 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe el juego mundo lanzando la pelota, saltando por 

las por las cantidades y mencionando que número le 

corresponde. 

    

Identifica mediante un juego los números y la cantidad 

del 1 a 10 tirando el bolo a los palitroques y 

mencionando que números cayeron. 

    

Establece la relación entre el número y la cantidad del 1 

a 10 colocando ganchos en el aro según se muestre la 

gráfica en las cartillas.  

    

Ayudando a los demás.      
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Actividad 7 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe las grafías de los números formando una fila con 

material concreto 

    

Reconoce las características del orden numérico 

mediante un juego 

    

Relaciona las grafías de los números en una serie 

numérica ordenando material gráfico 

    

Nombra los números del 1 al 10 haciendo un conteo de 

imágenes 

    

Ayuda a los demás     

 

 

Actividad 8 

INDICADORES Nivel de Logro 

AD A B C 

Percibe las grafías de la serie numérica ordenando 

material concreto.  

    

Identifica cantidades de la serie numérica ordenando 

elementos en una fuente 

    

Establece relación entre la cantidad y los números 

mientras hace una decoración 

    

Comparte lo que tiene     
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CONCLUSIONES  

El presente trabajo de suficiencia profesional se llevó a cabo a partir de una problemática 

detectada en un aula de 4 años donde los niños presentaban dificultades para trabajar en el área 

de matemática. Esta situación se originó debido a la pandemia Covid - 19 que afectó a nuestro 

país en el 2020, pues para los niños adaptarse a un entorno virtual impedía que se produzca un 

ambiente donde el aprendizaje sea significativo y la socialización fue perdiendo contundencia. 

Es por ello que el proyecto fue pensado con el propósito de planificar actividades donde los 

niños puedan interactuar y divertirse mientras trabajan las competencias matemáticas.   

El paradigma socio cognitivo humanista va acorde con los objetivos que se desean lograr en 

este proyecto debido a que se usa como herramientas los métodos de aprendizajes para 

desarrollar competencias, capacidades, destrezas, valores y actitudes para la formación 

integral del niño.  

La programación de nuestro proyecto usa como instrumento el modelo T que abarca todos los 

elementos que desarrollan los niños según el paradigma socio cognitivo humanista. Asimismo, 

la planificación de nuestras actividades tiene como referencia el aporte de diversos autores. La 

estructura de las sesiones se basa en situaciones problemáticas, cotidianas y rescate de 

conocimientos previos retando a los niños y niñas a resolver el conflicto durante el desarrollo 

de las clases.  

El juego como estrategia de aprendizaje está presente en cada una de nuestras sesiones, así 

como el enfoque del área de matemática incentivando la resolución de problemas, a través del 

uso de la psicomotricidad trabajando con circuitos, la expresión corporal, la manipulación de 

material concreto. Además, hemos integrado otras áreas como comunicación, dejando que los 

niños puedan expresar sus intereses, emociones y reacciones acerca de las actividades 

realizadas; y personal social, enfocándose en la práctica de valores como la solidaridad y el 

cuidado de recursos (reciclaje).  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los docentes que sean mediadores más no sólo transmisores del aprendizaje, 

para evitar presentar el contenido como una simple transmisión de conocimientos. Las 

actividades deben llevarse a cabo de manera progresiva, aumentando el grado de dificultad 

con el fin de mantener la atención y curiosidad de los niños y niñas, llevándolos a resolver lo 

que se le propone de manera autónoma a su propio ritmo de aprendizaje y con guía del docente.  

Recomendamos planificar sesiones matemáticas partiendo de situaciones que a los niños y 

niñas les interese resolver partiendo de sus necesidades y el entorno en el que se desenvuelven. 

Presentar contenidos sin actividades lúdicas y psicomotrices solo hace que la clase se vuelva 

monótona y sin participación activa de los niños.  

A los padres de familia, recomendamos que motiven a sus niños y niñas con actividades en 

casa que les permitan complementar lo que se trabajó en clase, sumado a preguntas que 

rescaten lo aprendido en la sesión.  
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