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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que la educación es el pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo 

de los pueblos, por tal razón no se debe considerar al estudio como un deber  sino como 

una oportunidad  para entrar en el maravilloso mundo del saber.    

  

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar el pensamiento, la inteligencia, la 

imaginación y sobre todo la creatividad a través de un material didáctico nuevo y eficaz.  

Sabiendo que enseñar es un acto mucho más complejo de lo que generalmente se cree y 

que muchas veces no pasa de ser más que un intento, hemos plasmado algunas formas 

de utilizar este material no convencional mediante  destrezas con criterio de desempeño 

que podemos desarrollar en la aplicación de las mismas. 

 

 

Esta tesis quiere demostrar a ustedes, a los docentes de Morona Santiago en especial a 

los maestros de la Unidad Educativa  Ángel Galéas establecimiento donde nos 

permitieron elaborar la misma, cómo hacer más divertida la enseñanza de las 

matemáticas con la aplicación del material didáctico no convencional. 

 

 

A continuación daremos una pequeño preámbulo de lo que contiene cada uno de los 

capítulos desarrollados. 

 

 

EL PRIMER CAPÍTULO enfoca principalmente la reseña histórica de la Unidad 

Educativa “Ángel Galéas donde encontramos la visión, misión, ubicación geográfica, 

tipo de escuela además están los resultados de las pruebas de diagnóstico en el área de 

matemáticas. 

 



XII 
 

 

 

EL SEGUNDO CAPÍTULO hace referencia a la fundamentación teórica del trabajo 

recalcando la importancia de la lógica matemática en el desarrollo cognitivo, dentro de 

la cual encontramos: la enseñanza, el aprendizaje, precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, la importancia de enseñar y aprender matemáticas, el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático y los conocimientos matemáticos básicos, además el 

análisis de las autoras. 

 

 

EN EL TERCER CAPÍTULO encontramos la guía didáctica dentro de la cuál consta 

la estructura: introducción, objetivos, marco teórico y los ocho materiales didácticos no 

convencionales que son: dominó, juego múltiple de dígitos,  clavijero de autocorrección, 

disco de autocorrección, correderas, billetes didácticos, vaivén de operaciones y la tabla 

de valor absoluto, desde su elaboración hasta la funcionalidad incluidas las destrezas con 

criterio de desempeño que se va a trabajar con cada material, dependiendo del año de 

educación básica. 

 

 

EL CUARTO CAPÍTULO abarca la validación del material  didáctico a docentes y 

alumnos, donde encontramos las charlas sobre el uso y manejo del material, la 

aplicación del mismo dentro del área de estudio y los resultados obtenidos.    
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ESQUEMA CAPITULAR 

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD 

 

1.1 Reseña histórica de la Institución.1 

 

La escuela fiscal  Ángel  Héctor  Galeas  Rivadeneira se encuentra en el cantón 

Morona, Provincia de Morona Santiago, se creó en el año lectivo  1995 - 1996 

mediante resolución  Nº  159. 

 

La primera  profesora  que inicio su labor docente en este  plantel educativo fue la 

señora Gladis Arce oriunda de la ciudad de Macas, en aquel entonces contaba con  

34 estudiantes y 20  padres de familia. 

 

En el año de  1999, por  el  incremento de  estudiantes  la  escuela pasa  a ser 

pluridocente; año  tras  año  los  padres  de  familia, los  docentes  y  las autoridades  

han  venido  gestionando  la  ampliación  de  la  infraestructura  del plantel  educativo 

con la finalidad de brindar  mayor comodidad  y  un mejor servicio a los estudiantes.  

En el año lectivo 2006-2007 mediante el acuerdo Nº 11 se da paso a la  creación del   

primer año de educación básica en la institución educativa, por consiguiente se 

resuelve el funcionamiento del plantel como Unidad  Educativa. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa  fiscal  “Ángel Héctor  Galeas Rivadeneira". 

cuenta con 80 estudiantes,  3 docentes  titulares y  1  docente contratado. 

 

                                                           
1UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS, Archivo 
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1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 2 

1.2.1. Datos informativos 

NOMBRE DEL PLANTEL:  UNIDAD EDUCATIVA  DE EDUCACIÓN  
 
BÁSICA “ÁNGEL  GALEAS.” 

 
PROVINCIA : MORONA SANTIAGO. 

CANTÓN:  MORONA 

REGIÓN: AMAZÓNICA 

PARROQUIA : SEVILLA  DON BOSCO. 

COMUNIDAD: SAN RAMÓN. 

TELÉFONO  (07) 3045834. 

UTE:   Nº 1 

SOSTENIMIENTO: FISCAL 

Régimen: SIERRA 

DIRECCIÓN : VÍA MACAS- PUYO  Km. 19. 

ZONA:  RURAL 

JORNADA: MATUTINA 

TIPO : PLURIDOCENTE -  HISPANA 

 

 

                                                           
2UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS, Código de convivencia de la institución 
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1.2.2. Visión 

La institución educativa con el afán de formar e integrar a la sociedad personas 

críticas, autónomas, creativas, con capacidad de desarrollar sus destrezas y fomentar 

o explotar sus habilidades de manera significativa y así convivir en sociedad, 

basándose en principios, fundamentos y valores propios del ser humano, los prepara 

para desenvolverse en la vida tanto personal como social y de esta manera 

constituirse en entes transformadores del cambio y mejoramiento colectivo , 

enmarcada en el respeto a la familia , la sociedad, los amigos y el medio ambiente o 

ecosistema que nos rodea. 

 

Elimina los prejuicios y sobre todo la educación tradicional que es una etapa en la 

cual el ser humano vive inmiscuido y preso de sus propias capacidades, destierra los 

paradigmas anticuados y pone en contraste una educación significativa, que no es 

otra cosa que preparar al estudiante brindándole conocimientos que le servirán para 

su vida y de esta manera llegar a un futuro provechoso y fructífero. 

 

1.2.3. Misión 

Promover la formación integral y desarrollar en el educando la capacidad de obtener 

conocimientos significativos.Preparar a los estudiantes para ingresar a la educación 

media con conocimientos adecuados y le puedan servir para la vida. 

 

Formar el espíritu, desarrollar de la mejor manera las capacidades mentales y físicas 

de nuestros estudiantes, que esté capacitado y fortalecido para enfrentar los retos que 

día a día tienen que enfrentar en este mundo globalizado y sobre todo en nuestra 

sociedad en vías de desarrollo. 
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1.3 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
1.3.1. Ubicación 
 
La Unidad Educativa “Ángel Galeas“se encuentra al margen derecho de la vía 

Macas-Puyo,en la comunidad de San Ramón perteneciente  a la parroquia Sevilla 

Don Bosco, cantón Morona 

 

 
PARROQUIA : SEVILLA DON BOSCO 
 
ISTITUCIÓN:  UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS 
 
ÁREA DEL TERRENO:  UNA HECTÁREA 
 
 
 
 
 
 V  

I 

A 

 Comunidad de San Ramón 

 A 

 L 

  

 P       Km 19 

    U 

    Y 

    O 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS 



 

 

17 

 

1.3.2. Tipo de escuela y función 

 

La Unidad Educativa Ángel Galeas corresponde al sostenimiento fiscal, ya que el 

sueldo que reciben los docentes es financiado por el estado, las obras de 

infraestructura son realizadas por el Municipio y Consejo Provincial y se rige a las 

leyes y reglamentos en lo que corresponde en el campo educativo por el Ministerio 

de Educación. 

 

La jornada de estudio abarca las 8 horas diarias, repartidas en: jornadas pedagógicas, 

jornadas de recuperación y atención a padres de familia. 

 

El tipo de escuela es pluridocente hispana ya que está bajo la supervisión  de la 

Dirección de Educación Hispana, la institución es mixta ya que en ella estudian 

alumnos de ambos sexos. 

 

1.3.3. La comunidad educativa. 

 

La comunidad  educativa está conformada por 4 docentes: 3 docentes titulares y 1 

docente contratado y 80 alumnos matriculados de los cuales 64 asisten regularmente. 

No cuentan con personal de servicio por lo tanto las madres de familia se turnan para 

elaborar la comida. 

NÓMINA DE PROFESORES  

Lcda. Victoria Cabrera   

Lcda. Matilde Coronel 

Lcda. Marlene Auquilla 

Prof. Jonathan Auquilla 
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NOMINA DE ALUMNOS MATRICULADOS 3 

 

SEGUNDO AÑO DE BÁSICA 

 

N° NOMBRES  Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO 

 MUJERES DÍA  MES  AÑO 

1 ALBARRACIÓN NAHUECHA JENIFER 
NATALI 

28 07 2005 

2 CANGUA SANCHIMA ANGELA ANDREA 02 10 2004 
3 CHUMPI CHUINT JHORLENY LIGIA 29 07 2005 
4 CHUMPI CHUINT  KIMBERLY ABYGAIL 22 06 2005 
5 TEREATZA MASHIANDA MARIANELA 17 09 2005 
6 KANUS TIMIANZA DEYSI YADIRA 07 11 2005 
 HOMBRES    

1 ALLAICO LLIVICHUZCA CARLOS 
SEBASTIAN 

22 06 2005 

2 CHUMPI TIMIANZA PABLO RAFAEL 04 08 2005 
3 SUA NAJANDE BRYAM ALEXANDER 29 08 2004 
4 VELIN JIMBIQUITI VICTOR JHAIR 12 02 2006 
5 WAMPANKITNAHUECHA LUIS ESTIVEN 26 12 2004 

 

 TERCER AÑO DE BÁSICA 

 

N° NOMBRES  Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO 

 MUJERES DÍA  MES  AÑO 

1 ALBARRACIÓN SAILEMA NAYELI MARITZA 29 05 2004 
2 SUA NAJANDE KATERINE LISBETH 01 02 2002 
3 WAMPANKIT NOHUECHA KELY DALILA 15 01 2004 
 HOMBRES    

1 UNUPI MASHIANDA MERLYN RODRIGO 18 04 2004 
2 UNUPI SUAMBRA PASCUAL JHON 11 04 2004 
3 VELIN JIMBIQUITI CRISTOFER A. 05 06 2003 

 

 

 

                                                           
3UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS, Archivo 
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 CUARTO AÑO DE BÁSICA 

 

 
N° 

NOMBRES  Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO 

 MUJERES DÍA  MES  AÑO 

1 ANANK SHIMPUI KATYULY ASUCENA  15 10 2003 
2 MARTINEZ SEGOVIA JESSICA XIMENA 28 10 2003 
 HOMBRES    

1 ALLAICO LLIVICHUZCA CRISTIAN MAURICIO  09 02 2003 
2 CHUINT SUAMAR ELVIS DAMIAN 27 04 2001 
3 SUA NAJANDE FABIAN MEDARDO 21 09 1999 
4 UNUPI ETZA WILMER JAKSON 31 10 2005 
5 VILLARREAL TIMIAZA MIGUEL ANGEL 06 04 2006 
6 YURANGUI SUAMBRA JEFERSON DIEGO 07 06 2003 

 

QUINTO AÑO DE BÁSICA 

 

 
N° 

NOMBRES  Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO 

 MUJERES DÍA  MES  AÑO 

1 ALBARRACION NAHUECHA LISETH DANIELA 12 12 2002 
2 CANGUA SANCHIMA LAURA FERNANDA 05 02 2003 
3 CHUMPI TIMIAZA NANCY BELLA  27 01 2003 
4 SANCHI,MA NAJANDE SANDRA MISHEL 07 08 2001 
5 WAMPANFIT NAHUECHA SANDI ARACELI 02 09 2002 
 HOMBRES    

1 ALBARRACIÓN SAILEMA ELFELY 
ALEXANDER 

08 09 2002 

2 CHUINT SUAMAR MARCEL CARLOS 13 09 2000 
3 SUAMBRA JIMBIQUITI KENIA  25 06 1998 
4 SUAMBRA JIMBIQUITI KLEVER R. 11 11 1999 
5 UNUPI MASHIANDA JHEISON CRISTOFER 27 09 2002 
6 UNUPI SUMBRA JHOEL SANDRO 16 09 2002 
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1.3.4. Directiva del concejo   estudiantil: 

 

Presidente: Sr. Jonathan Unupi 

Vicepresidente: Sta. Valeria Unupi. 

Secretario: Sta. MailiYankuan. 

Tesorero: Sta. Rosa Yurangui 

 

1.3.5  Infraestructura Física  

 

La  Unidad  Educativa Fiscal “Ángel  Héctor  Galeas  Rivadeneira”, se encuentra  

ubicada a 19  kilómetros de la ciudad de  Macas  por la vía  Macas – Puyo, margen 

derecho del río Upanoen la comunidad de San Ramón, con una  extensión de 1.000 

m de terreno.   

 

Está conformada por 4 aulas, funcionando 2 grados en cada aula; 3 de las cuales 

están construidas de madera las mismas que se encuentran en mal estado y una aula 

de hormigón armado.  La cocina es provisional y  no cuentan con un comedor. 

 

Tienen un huerto escolar del cual se proveen de productos para su 

alimentación,cuentan con 3 baterías sanitarias de hormigón, una cancha de cemento y 

el acceso a la Unidad Educativa es dificultoso puesto que existe una zanja en la parte 

delantera. 
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1.4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: F.O.D.A. 4 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 
• La directora da apertura al diálogo 
• Gratuidad educativa 
• Alimentación escolar 
• Ayuda comunitaria 
• Buenas relaciones humanas entre el 

personal docente y la comunidad. 
• Compañerismo entre estudiantes 
• Organización entre maestros para 

eventos sociales 
• Profesores con amplitud al diálogo 
• Preocupación por el desarrollo y 

bienestar estudiantil 
• Excelente relación personal entre el 

supervisor y los docentes 
• Control permanente de asistencia y 

aprovechamiento académico 
• Asistencia puntual de estudiantes y 

maestros del plantel 
• Buenas relaciones humanas entre la 

comunidad educativa 
 

 
• Falta de capacitación y 

perfeccionamiento docente.  
• Carencia de equipos y materiales de 

laboratorio 
• Falta de predisposición a la lectura 

en los estudiantes 
• Falta de materiales didácticos para la 

enseñanza 
• Desconocimiento de estrategias 

metodológicas 
• Carencia de espacios verdes 
• Ausencia de servicio médico 
• Poca colaboración por parte de los 

padres de familia 
• Baterías sanitarias en mal estado 
• Falta  de cerramiento para seguridad 

de los estudiantes 
• Baja  autoestima de los estudiantes 
• Pintura exterior del plantel 

deteriorada 
• Falta de hábitos  de aseo 
• Carencia de un espacio cubierto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL GALEAS, Archivo 
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ANÁLISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 
• Contar con textos y uniformes 

para todos los alumnos del 
Plantel dotados por el Ministerio 
de Educación  

• Convivencia con la Comunidad 

• Apoyo  de Instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

• Organización de padres de 
familia en Comité Central. 

• Adecuada planificación  de 
actividades cívicas, culturales, 
sociales y deportivas del 
personal docente. 

• Apoyo por parte de los 
promotores de salud. 

 
• Inestabilidad económica de los 

padres de familia 

• Acceso limitado a 
conocimientos tecnológicos(de 
los docentes) 

• Falta de control de tareas por 
parte de los padres de familia 

• Hogares desorganizados 
• Robos constantes 
• Escasa recolección de basura 
• Contaminación ambiental por 

vehículos 
• Alto índice de migración 

familiar 
• Elevado índice de conflictos 

familiares. 

 

FORTALEZAS Y NIVELES DE IMPACTO 

ACTORES DE ANÁLISIS INTERNO 

 

Nº FORTALEZAS Y NIVELES DE 
IMPACTO  

A M B 

01 • El director da apertura al diálogo X   

02 • Gratuidad educativa                                                                                                          X   

03 • Alimentación escolar  X  

04 • Ayuda comunitaria   X 

05 • Buenas relaciones humanas entre el 
personal docente y la comunidad  

X   

06 •  Compañerismo entre estudiantes  X  

07 • Organización entre maestros para 
eventos sociales 

X   

08 • Profesores con amplitud al dialogo X   

09 • Preocupación por el desarrollo y 
bienestar estudiantil 

X   
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10 • Excelente relación personal entre el 
supervisor y los docentes 

X   

11 • Control permanente de asistencia y 
rendimiento académico 

 X  

12 • Asistencia puntual de estudiantes y 
maestros del plantel 

X   

13 • Buenas relaciones humanas entre la 
comunidad educativa 

X   

 TOTALES DE FORTALEZAS 9 3 1 

 % DE LOS NIVELES 69,2% 23,1% 7,7% 

 

 

Nº DEBILIDADES Y NIVELES DE 
IMPACTO. 

A M B 

01 Falta de capacitación y perfeccionamiento 
docente.  

X   

02 Carencia de equipos y materiales de 
laboratorio 

X   

03 Reducida  infraestructura X   

04 Falta de predisposición a la lectura en los 
estudiantes. 
 

X   

05 Falta de materiales didácticos para la 
enseñanza. 

X   

06 Desconocimiento de estrategias 
metodológicas. 

X   

07 Carencia de espacios verdes. X   

08 Ausencia de servicio médico. 
 

X   

09 Poca colaboración por parte de los padres 
de familia. 
 

 X  

10 Baterías sanitarias en mal estado. 
 

 X  

11 Baja autoestima de los estudiantes 
 

 X  

12 Falta  de cerramiento para seguridad de los 
estudiantes. 

 

X   

13 Falta de hábitos  de aseo 
 

 X  

14 Carencia de un espacio cubierto X   

15 Pintura exterior del plantel deteriorada X   

 TOTALES DE DEBILIDADES 
 

11 4 0 

 % DE LOS NIVELES 
73,3% 26,7% 0% 
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FACTORES  DE ANÁLISIS  EXTERNOS 

 

MATRIZ DE  ANÁLISIS  SITUACIONAL  DE  LA  INSTITUCI ÓN 

Nº OPORTUNIDADES Y NIVELES DE 
IMPACTO 

A M B 

01 Experiencia del personal docente X   

02 Contar con textos para todos los alumnos 
del Plantel dotados por la Dirección de 
Educación. 

•

 

 

X  

 
03 Convivencia con la  Comunidad X   

04 Apoyo  de Instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales 

 X  

 05 Organización de padres de familia en 
Comité Central 

X   

06 Adecuada planificación  de actividades 
cívicas, culturales, sociales y deportivas 

X   

07 Apoyo por parte de una brigada de 
promotores de salud 

X   

 TOTALES DE OPORTUNIDADES 5 2 0 

 
 

% DE LOS NIVELES 71,4% 28,6% 0% 
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Nº INDICADORES Y NIVELES DE 
IMPACTO 

A M B 

1.  Aulas   X  

2.  Laboratorio de CCNN   X 

3.  Laboratorio de computación   X 

4.  Sala de audiovisuales   X 
5.  Biblioteca   X 

6.  Oficina del Director   X 

7.  Tutorías   X 

8.  Baterías higiénicas  X  

9.  Consultorio médico   X 

10.  Sala de profesores   X 

11.  Sala de lectura   X 

12.  Patios  X  

13.  Cancha cubierta   X 

14.  Servicios básicos X   

15.  Comedor escolar  X  

16.  Cerramiento    X 

17.  Material didáctico   X 

Nº 
 

AMENAZAS Y NIVELES DE 
IMPACTO  

A M B 

01 Inestabilidad económica de los padres de 
familia 

X   

02 Acceso limitado a conocimientos 
tecnológicos 

X   

03 Falta de control de tareas por parte de los 
padres de familia 

 X  

04  Hogares desorganizados X   

05 Robos constantes  X  

06 Escasa recolección de basura X   

07 Contaminación ambiental por vehículos X   

08 Alto índice de migración familiar X   

09 Elevado índice de conflictos familiares X   

10 Carencia de un espacio cubierto X   

11 Falta  de cerramiento para seguridad de los 
estudiante. 

X   

 TOTALES DE AMENAZAS 9 
 

2 0 

 % DE LOS NIVELES 81,8% 18,8% 0% 
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18.  Implementos deportivos  X  
19.  Juegos infantiles  X  

 TOTALES DE INDICADORES 1 6 12 

 % DE LOS NIVELES 5,3% 31,6% 63,2% 
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MATRIZ DE  ANÁLISIS  SITUACIONAL  DE  LA  INSTITUCI ÓN 

 

Nº PRIORIZACIÓN A M B 
1.  Aulas   X  

2.  Laboratorio de computación   X 

3.  Biblioteca   X 

4.  Tutorías   X 

5.  Baterías higiénicas  X  

6.  Cancha cubierta   X 

7.  Servicios básicos X   

8.  Comedor escolar  X  

9.  Cerramiento    X 

10.  Material didáctico   X 

11.  Juegos infantiles  X  

 TOTALES DE INDICADORES 1 4 6 

 % DE LOS NIVELES 9,1% 36,4% 54,5% 

 

 

1.5 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

1.5.1 Resultado de la prueba de diagnostico 

 

Para determinar el grado de conocimiento en el área de matemáticas de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Ángel Galéas  se realizó una prueba de diagnóstico a los 

alumnos de segundo al quinto de básica; dando como resultado que el 75% de los 

niños/as no saben las cuatro operaciones fundamentales como la suma, resta, 

multiplicación y división. 

 

 

A continuación presentamos las pruebas que nos ayudó a determinar dicho resultado: 
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Escuela: ………………………………………… 

 

1. Completa los números que faltan 
 
++ + 3         =  9 

 
3  �  �   5 =  15 
 
9   �   7     � 
 

0  �     5 =    18 

  

1. Resuelve los siguientes ejercicios: 
 
4  7 9  9 6  5 7  8 

�4  3                �7  8�4   5            �5  0 
 

2. Encierra las respuesta correctas 
 
6  �  9  =16          7  �  10  =  17 5  �  3  =7           9  �  4  =  13 
 

3. Ubica los signos  ><  correctamente 
 
30 -----------10 
15------------25 
38------------85 
60------------70 
 

4. Suma  
 

 �                                       =                      
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE MATEMATICAS 

TERCER AÑO DE BÁSICA 

Escuela: ………………………………………………. 

1. Suma mentalmente y une con la suma total 
 

 

 

 

 

 

  

2. Realizar las siguientes restas 
 
9  9 6  0 7  2 5  5 

�8  0             �4  2             �6  4            �4  5 
 

3. Une con líneas la respuesta correcta 
  

 4 4 

 

 

 3 5 

4. Pon el nombre a las siguientes figuras geométricas 

. 

 

 

.............................         …………………       …………………     …………………... 

 

56  +  10   41 

31  +  10  65 

20  +  30  66  

25  +  40  50 
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA CUARTO AÑO DE BÁSICA 

Escuela: ……………………………………………………. 

1. Complete las series numéricas 
 

588 589  591    595 
370  372   375  377 
401 402   405   408 

 
2. Escriba los números que son antecesores y sucesores. 

 
A N S 

 878  
 564  
 706  
 282  
 401  

 
3. Represente en el ábaco las siguientes cantidades 

 

426 
 

 

735 

4. Ubica correctamente los símbolos  >< 
 
500                     501 
435                    720 
690                    670 
777                    888 

5. Realice las siguientes multiplicaciones 
 
8 x 4 � 
7 x 6 � 
5  x 7 � 
6 x 9 � 

 

C D U 

C D U 
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA QUINTO AÑO DE BÁSICA 

Escuela: ……………………………………………………. 

1. Observa las multiplicaciones y pinta aquellas que están correctas 

 

 

  

  

 

 

 

2. Realice las siguientes operaciones. 

  

  

 

 

3. Pon el nombre a cada tipo de ángulo 

 

 

 

 

------------------------            -----------------------       ---------------------- 

4. RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

-Carlos tiene 940 naranjas y reparte a sus 4 hermanos en partes iguales. ¿Cuántas 

naranjas recibe cada uno? 

 

 

-En el zoológico de Baños hay 1.000 animales, de los cuales 258 son aves. ¿Cuántas no 

son aves? 

 

 UM C D U 

 8 7 2 3 

_ 6 5 8 9 

     

 UM C D U 

 7 4 9 1 

+ 5 8 4 9 

     

5x7=35 8x4=40 4x3=18 

6x9=54 9x9=99 7x6=42 



 

 

1.5.2 Promedio general obtenido en la prueba de 

A través del siguiente cuadro estadístico vamos a identificar los resultados obtenidos

 

PROMEDIO 

SOBRESALIENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

INSUFICIENTE 

TOTAL 

 

 

5,41
0

10

20

30

40

50

60

PROMEDIO GENERAL OBTENIDO EN LA 
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1.5.2 Promedio general obtenido en la prueba de diagnóstico 

del siguiente cuadro estadístico vamos a identificar los resultados obtenidos

N° Est. 

2°A.E.B 

N° Est. 

3°A.E.B 

N° Est. 

4°A.E.B 

N° Est. 

5°A.E.B

SOBRESALIENTE  1 0 0 1 

2 0 1 2 

6 3 5 4 

2 2 2 2 

1 1 0 2 

12 6 8 11 

13,51

48,65

21,62

10,81

PROMEDIO GENERAL OBTENIDO EN LA 
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

 

del siguiente cuadro estadístico vamos a identificar los resultados obtenidos 

 

°A.E.B 

TOTAL  TOTAL  

    % 

2 5,41 

5 13,51 

18 48,65 

8 21,62 

4 10,81 

37  100 

 

10,81

PROMEDIO GENERAL OBTENIDO EN LA 
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
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El 5,41% tiene un rendimiento de sobresaliente, el 13,51% tiene un rendimiento de 

muy buena, el 48,65% alcanza el rendimiento de buena, el 21,62% con un rendimiento 

de regular y solo el 10,81% posee un rendimiento de insuficiente.  Según  el análisis de 

los resultados obtenidos podemos determinar que aproximadamente el 80% de los 

estudiantes no saben las cuatro operaciones fundamentales. 

 

1.5.3Promedio general del rendimiento académico de los estudiantes   de segundo 

a quinto  Año de Educación Básica en el período lectivo  2010-2011 

 

PROMEDIO N° Est. 

2°A.E.B 

N° Est. 

3°A.E.B 

N° Est. 

4°A.E.B 

N° Est. 

5°A.E.B 

TOTAL  TOTAL  

    % 

SOBRESALIENTE  1 0 0 1 2 5.41 

MUY BUENA 1 0 1 2 4 10.81 

BUENA 5 4 4 4 17 45.95 

REGULAR 3 2 2 3 10 20,8 

INSUFICIENTE 1 1 0 2 4 8,1 

TOTAL 12 6 8 11 37  100 

 



 

 

 

 

Según el cuadro estadístico los resultados obten

tienenun rendimiento de 

rendimiento de buena

obtiene un rendimiento de 

 

Con esta información podemos determinar que los resultados de las pruebas ante

son similares a las del año lectivo anterior confirmando así que hay una deficiencia de 

conocimientos en el área de matemáticas.

10,8

0
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PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A 
QUINTO A.E.B. EN EL PERÍODO LECTIVO 2010
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el cuadro estadístico los resultados obtenidos son los siguientes: el 10,8

un rendimiento de sobresaliente, el 20,1% con muy buena, el 49,4

buena, el 15,6% obtiene un rendimiento deregular

un rendimiento de insuficiente. 

Con esta información podemos determinar que los resultados de las pruebas ante

similares a las del año lectivo anterior confirmando así que hay una deficiencia de 

conocimientos en el área de matemáticas. 

20,1

49,4

15,6

4,1

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A 
QUINTO A.E.B. EN EL PERÍODO LECTIVO 2010

 

idos son los siguientes: el 10,8%  

el 20,1% con muy buena, el 49,4%alcanza un 

tiene un rendimiento deregulary tan solo el 4,10% 

Con esta información podemos determinar que los resultados de las pruebas anteriores 

similares a las del año lectivo anterior confirmando así que hay una deficiencia de 

4,1

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A 
QUINTO A.E.B. EN EL PERÍODO LECTIVO 2010-2011
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CAPÍTULO II 

IMPORTANCIA DE LA LÓGICA MATEMÁTICA EN EL DESARROLL O 
COGNITIVO 5 

 

2.1 La enseñanza 

 

La base principal para llegar a la consolidación de una enseñanza, constituye la 

construcción de elementos y estrategias que se orienten hacia la aplicación de una 

nueva práctica de enseñanza, en la cual el maestro en interacción con el alumno pueden 

sintonizarse en forma afectiva y sobre todo ligarse como entes creativos; así entonces 

puedan constituirse en medios de enseñanza-aprendizaje mutuo y de esta forma puedan   

lograr que los aprendizajes sean relevantes, equitativos y eficaces. 

 

 

En importante considerar la forma tradicional de la enseñanza; no solo a punta de 

pizarrón y tiza, el maestro está en condiciones para desarrollar situaciones complejas 

de aprendizaje, como las que pueden crear a partir de los principios de aprendizaje. 

 

 

Si bien se reconoce que el maestro apoyado de los métodos y medios pedagógicos de 

enseñanza constituye un motor fundamental frente a las demandas actuales de 

enseñanza-aprendizaje pedagógica, no se puede dejar aislado para que enfrente el 

desafío de mejorar la calidad de educación solo con su ánimo y espíritu de sacrificio.  

Siempre será necesario que el maestro cuente con los medios materiales, técnicos y 

sobre todo su actualización y preparación constante frente a las necesidades de la 

modernización pedagógica  para que pueda reconfigurar su práctica frente a los 

alumnos. 

                                                           
5DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Taller de capacitación para el manejo de material didáctico auto 

corregible, Macas-Ecuador, 2006 
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Durante el proceso de enseñanza, la función principal del maestro debe centrarse en la 

motivación y el impulso hacia la dinámica del aprendizaje. El maestro debe 

desencadenar y canalizar la energía de sus alumnos.  El maestro también participa en el 

proceso de aprendizaje: debe conocer los problemas de los alumnos y en especial 

acompañar en la realización de sus tareas, dialogar y crear un espacio de 

comunicación. 

 

 

Lev Vygotsky, al estudiar el desarrollo cognoscitivo de los niños, llamó zona de 

desarrollo próximo a la diferencia que hay entre el desarrollo cognoscitivo que un niño 

logra resolviendo problemas solo y el nivel que pudo haber llegado con la ayuda de un 

guía calificado. 

 

 

La zona de desarrollo próximo es el espacio donde el niño puede ser educado, 

partiendo de lo que ya conoce y avanzando a lo que debe conocer.  En otras palabras, 

la zona de desarrollo próximo es un espacio de comunicación en donde el maestro usa 

lo que el niño ya sabe para ir introduciendo otros códigos en una relación de trabajo 

mutuo. 

 

2.2  El aprendizaje6 

Constituye un proceso dinámico a través del cual, se adquieren o modifican 

habilidades, conocimientos,destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, 

la instrucción, la experiencia, el razonamiento y la observación.  La necesidad de llegar 

al aprendizaje es una de las metas más elocuentes que se direccionan hacia las 

funciones mentales más importantes en los seres humanos e incluso en los animales. 

                                                           
6CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, Taller de capacitación para el manejo de 

material didáctico auto corregible, Macas-Ecuador, 2006 
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El aprendizaje puede definirse como el equilibrio progresivo en la conducta que se 

asocia, por un lado, con las sucesivas presentaciones de una situación y por el otro, con 

repetidos esfuerzos del individuo por solucionarla eficazmente.  El aprendizaje también 

puede considerarse como la adquisición de medios para satisfacer móviles o para 

alcanzar objetivos.El aprendizaje humano está relacionado íntimamente con los estilos 

de la educación y el desarrollo personal, debe estar orientado adecuadamente y éste es 

favorecido cuando el individuo se encuentra motivado. 

 

 

2.3  Precisiones para la enseñanza  y el aprendizaje7 

 

El rol del docente es muy importante durante los años de estudio, pues debe 

constituirse en un consejero, un guía, un agente mediador del aprendizaje, que además 

de diseñar y programar actividades acordes a los intereses del grupo, fomente un clima 

propicio en el aula y motive a sus estudiantes a afianzar el aprendizaje a través de la 

investigación.   

 

 

Así mismo es fundamental fortalecer la práctica de valores, lazos de afectividad y 

confianza entre alumnos y maestros, de ésta manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje será más efectivo. 

 

 

Las etapas fundamentales para el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas son: concreta, gráfica, abstracta y complementaria, las mismas que se 

describen a continuación:  

                                                           
7MINISTERIO DE EDUCACIÓN,Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010 de segundo al quinto año,  Quito-Ecuador,  2010,  p.60 
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Etapa concreta: también se la conoce como etapa manipulativa y vivencial, porque 

brinda a los estudiantes la posibilidad de experimentar e interactuar con material 

concreto determinado. 

 

 

Etapa gráfica: también se la denomina etapa semiconcreta y busca que el estudiante 

luego de trabajar en la primera etapa, esté en la capacidad de realizar representaciones 

matemáticas de las experiencias e interacciones que tuvo con el material concreto a 

través del uso de recursos gráficos. 

 

 

Etapa abstracta: conocida también como etapa simbólica.  Es la etapa en la que el 

estudiante demuestra habilidad en el manejo de los conceptos matemáticos aprendidos 

en las etapas anteriores. 

 

 

Etapa de consolidación: llamada también de refuerzo.  En ella el estudiante transfiere 

los conocimientos adquiridos en etapas anteriores a diferentes situaciones, con lo cual 

se logra afianzar y profundizar lo aprendido, puesto que integra diferentes saberes, al 

enfrentarse con la búsqueda de nuevos problemas para lograr buenos niveles de 

abstracción, se deben seguir todas las etapas anteriores y conducir al escolar a que 

aplique el lenguaje matemático. 

 

 

La clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, constituye la 

aplicación de las cuatro etapas fundamentales de este proceso. Por ello se recomienda a 

los docentes proveer a los estudiantes de materiales y recursos apropiados para la 

manipulación. Además durante el proceso es necesario que los estudiantes verbalicen   

los procedimientos empleados; con esto se logrará identificar las falencias en el 

pensamiento matemático y reestructurar las acciones a seguir, retroalimentando los 

progresos. 
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Es esencial que los estudiantes comprendan la importancia de los contenidos del 

aprendizaje que se va a adquirir, su significado y la necesidad de construir otros 

nuevos.  Una forma de lograrlo es con una búsqueda o diseño de situaciones problemas 

o preguntas clave que permita captar el interés y accesibilidad del estudiantado. 

 

 

Es conveniente recordar que la nueva propuesta educativa integra los cinco bloques 

curriculares (de relaciones y funciones; numérico; geométrico; de medida y de 

estadística y probabilidad) en el área de matemáticas.  El propósito de esta integración 

es que los docentes, los interrelacionen en la planificación didáctica de manera lógica, 

coherente y pertinente de acuerdo con las necesidades e intereses que se presenten en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta que hay destrezas con criterio de 

desempeño que se deben desarrollar durante todo el año lectivo. 

 

2.4La importancia de enseñar y aprender matemática8 

 

Como podemos darnos cuenta la sociedad  actual está viviendo cambios  acelerados en 

el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente.  Por esta 

razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 

en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño necesario para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y crítico. 

 

 

                                                           
8MINISTERIO DE EDUCACIÓN,Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010 de segundo al quinto año,  Quito-Ecuador,  2010,  p.51 
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El saber matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para 

poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”.  La mayoría de 

las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, a través de 

establecer series lógicas de razonamiento, como por ejemplo, establecer la mejor 

alternativa de compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos 

de los periódicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre otros. 

 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en 

las más variadas profesiones.  El tener afianzadas las destrezas con criterios de 

desempeño matemático,  facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar especializadas. 

 

 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de 

la matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, además de ocuparse en lo 

cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, 

tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 

 

2.5   Desarrollo del pensamiento lógico matemático9 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con el 

entorno, constituye la base indispensable para la adquisición de los conocimientos de 

todas las áreas académicas y es un instrumento a través del cual se asegura la 

                                                           
9BRAVO CORREA, Patricia y VALVERDE GUZMÁN,Cira, Módulo de desarrollo de la inteligencia, 

Quito-Ecuador, enero del 2010. 
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interacción humana, de allí la importancia del desarrollo de competencias de 

pensamiento lógico esenciales para la formación integral de ser humano. 

La sociedad le ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a 

través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación 

social, política, económica, territorial e internacional.  Dentro de estas formación la 

escuela debe atender las funciones de custodia, selecciona del papel social, doctrinaria, 

educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del 

estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del estudiante y sus objetivo debe 

ser “aprender a pensar” y “aprender los procesos” del aprendizaje para saber resolver 

situaciones de la realidad. 

 

 

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos en los cuales el niño 

conoce aprende y piensa, por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la 

enseñanza del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño 

conformará su estructura intelectual.  

 

2.6  Los conocimientos matemáticos básicos10 

 

Desde el punto de vista educativo, es importante conocer cuáles son las habilidades 

matemáticas básicas que los niños deben aprender para poder así determinar donde se 

sitúan las dificultades y planificar su enseñanza. Desde el punto de vista psicológico, 

interesa estudiar los procesos cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. 

Smith y Rivera agrupan en ocho grandes categorías los contenidos que debe cubrir 

actualmente la enseñanza de las matemáticas elementales a los niños que son los 

siguientes: 

 

 

                                                           
10http://www.elredactor.mx/index.php/editoriales/92-ultimas/306-la-importancia-de-ensenar-y-aprender-

matematicas 
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• Numeración. 

• Habilidad para el cálculo y la ejecución de algoritmos. 

• Resolución de problemas. 

• Estimación. 

• Habilidad para utilizar los instrumentos tecnológicos. 

• Conocimiento de las fracciones y los decimales. 
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CAPÍTULO III  

GUÍA DIDÁCTICA 

 

3.1. ESTRUCTURA  

 

3.1.1. Introducción 

 

Este documento que ponemos a su disposición es una guía didáctica que servirá tanto a 

docentes como a alumnos a desarrollar el razonamiento, el pensamiento, la 

inteligencia, la imaginación, la memoria y la creatividad a través de material didáctico 

poco conocido en el medio. 

 

 

Sabiendo que enseñar es un acto mucho más complejo de lo que generalmente se cree 

y que muchas veces, no pasa de ser más que un gran intento, hemos plasmado algunas 

formas de utilizar este  material didáctico no convencional, donde de manera detallada 

determinaremos el debido uso y manejo del mismo, lo que dará mejores resultados en 

el proceso enseñanza-aprendizaje y a la vez que facilitará la comprensión de  

conceptos. 

 

 

Determinaremos de forma resumida en qué consiste cada material, como está 

elaborado y cuáles son las actividades de aplicación que se pueden  realizar con cada 

material a sabiendas que son muchas las formas de utilización, dejando al docente el 

trabajo de desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a su vez que 

sean capaces de interpretar y resolver problemas de la vida. 
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3.1.2 .Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar modelos de materiales didácticos no convencionales como instrumentos y 

mecanismos para la motivación y el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

los niños del segundo al quinto año de educación básica de la Escuela Ángel Galéas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Potencializar el trabajo en el aula a través del uso de nuevos modelos de 

materiales didácticos que apoyan al desarrollo de actividades en el marco del 

pensamiento lógico matemático. 

2. Desarrollar técnicas y medios que sean prácticos, aplicables y faciliten 

significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.   

3. Describir, caracterizar y aplicar ejercicios de validación de los modelos de 

materiales didácticos no convencionales. 

 

3.2MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1.  Importancia de las matemáticas11 

 

La matemática es considerada un medio universal para comunicarnos y un lenguaje de 

la ciencia y la técnica, la mayoría de las profesiones y los trabajos técnicos que hoy en 

día se ejecutan requieren de conocimientos matemáticos,  permite explicar y predecir 

situaciones presentes en el mundo de la naturaleza, en lo económico y en lo social. Así 

como también contribuye a desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado y el 

razonamiento lógico, le permite  adquirir las bases de los conocimientos teóricos y 

                                                           
11MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  Proyecto para la adquisición y utilización de recursos didácticos 
para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje,  Macas-Ecuador,   2008. 
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prácticos que le  faciliten una convivencia armoniosa y proporcionar herramientas que 

aseguran el logro de una mayor calidad de vida. 

 

 

Con el aprendizaje de la matemática, se logra la adquisición de un lenguaje universal 

de palabras y símbolos que es usado para comunicar ideas de número, espacio, formas, 

patrones y problemas de la vida cotidiana. 

 

 

La desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos 

que abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con el entorno, constituye 

la base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas 

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

allí la importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico esenciales 

para la formación integral del ser humano. 

 

3.2.2. Importancia del material didáctico 

 

En todo proceso de enseñanza/aprendizaje el material que se utiliza tiene un papel  

importante en la obtención de los objetivos. Sin embargo, se puede reflexionar sobre 

cuáles son los materiales más enriquecedores desde un punto de vista educativo. Entre 

los requerimientos metodológicos de un programa de matemáticas, está el empleo del 

material didáctico, como un instrumento que favorece el aprendizaje de las diferentes 

etapas del desarrollo del niño. 

 

 

El niño que llega a la Escuela, según Piaget, “todavía no es capaz de razonar a 
partir de puras hipótesis expresadas verbalmente y tiene necesidad para poder  
realizar una deducción coherente, de aplicar sus progresos lógicos a objetivos 
manipulables bien sea en la realidad o en la imaginación”. Así el material 
didáctico con que cuente la escuela permite establecer un nexo entre los 
elementos (concretos) que el niño conoce en su vida familiar y comunitaria y 
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los nuevos conocimientos (abstractos y semiabstractos) que deberá adquirir en 
la escuela12. 

 

 

Así mismo el material didáctico tiene como objetivo proporcionar las mejores 

condiciones para estimular el desarrollo evolutivo del niño. De tal forma, cuando el 

niño comienza a manipular objetos concretos no importa si son preparados con fines 

didácticos o si son los que existen en el medio, de forma natural tienen facilidad para 

comprender conceptos matemáticos y manejar un lenguaje basado en signos y 

símbolos. 

 

3.2.3.  Necesidad del material didáctico en las matemáticas 

 

Para la enseñanza de las matemáticas se necesita trabajar con los estudiantes 
mediante un proceso que va de lo concreto, lo abstracto y lo simbólico, donde 
en lo concreto el niño puede comprender un concepto manipulando, observando 
y experimentando con diferentes elementos e instrumentos.  Lo abstracto 
consiste en llevar lo concreto a lo gráfico, lo simbólico tiene que ver con el uso 
de códigos relacionados con los conceptos tratados.  El maestro debe tener en 
cuenta este proceso para saber cómo se lleva al niño hacia el aprendizaje de las 
matemáticas.  Dentro de esta perspectiva, es importante que el maestro conozca 
los materiales que permiten que se realice este proceso y que los estudiantes 
obtengan un aprendizaje significativo y de igual modo conozcan el uso de los 
mismos13.   

 

 

Además las matemáticas son una materia viva llena de interés y muy útil fuera de la 

clase.  Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos, para que ellos 

encuentren la necesidad de razonar, operar o manipular para dar solución a problemas 

concretos.   

                                                           
12JURADO, Cristina, Didáctica de la Matemática en la educación primaria intercultural bilingüe (Serie 

pedagógica y didáctica 10). Quito-Ecuador, P.EBI (MEC-6TZ) Y Abya-Yala 1993. 

 
13JURADO, Cristina, Didáctica de la Matemática en la educación primaria intercultural bilingüe (Serie 

pedagógica y didáctica 10). Quito-Ecuador, P.EBI (MEC-6TZ) Y Abya-Yala 1993. 
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Así  mismo, existen diferentes medios por los cuales los niños aprendan, ya que los 

maestros no tienen en cuenta esto y se limitan a trabajar las matemáticas desde el uso 

de libros y del tablero, sin permitir a los niños interactuar con objetos y materiales que 

permitan comprender un tema determinado. 

 

 

Finalmente, se considera que los materiales didácticos son una herramienta clave para 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas y es el uso de estos materiales, 

de donde surge la necesidad de conocerlos y aplicarlos dentro del aula. 

 

 

Este documento que ponemos a su disposición es una guía didáctica que servirá tanto a 

docentes como a alumnos a desarrollar el razonamiento, el pensamiento, la 

inteligencia, la imaginación, la memoria y la creatividad a través de material didáctico 

poco conocido en el medio. 

 

 

Sabiendo que enseñar es un acto mucho más complejo de lo que generalmente se cree 

y que muchas veces, no pasa de ser más que un gran intento, hemos plasmado algunas 

formas de utilizar este  material didáctico no convencional, donde de manera detallada 

determinaremos el debido uso y manejo del mismo, lo que dará mejores resultados en 

el proceso enseñanza-aprendizaje y a la vez que facilitará la comprensión de  

conceptos. 

 

 

Determinaremos de forma resumida en qué consiste cada material, como está 

elaborado y cuáles son las actividades de aplicación que se pueden  realizar con cada 

material a sabiendas que son muchas las formas de utilización, dejando al docente el 

trabajo de desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a su vez que 

sean capaces de interpretar y resolver problemas de la vida. 
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MATERIAL DIDÁCTICO  

 

3.3.DOMINÓ 

 

 

 

 

 

Fotografía #1 

 

 

3.3.1 Definición 

 

El dominó es un material didáctico adecuado  para trabajar con las cuatrooperaciones 

matemáticas básicas. Se utiliza una tablilla rectangular con dos colores diferentes, a la 

izquierda se encuentra un resultado, y a la derecha muestra un problema al que hay que 

buscarle la respuesta, tomando en cuenta que ésta siempre será del mismo color que del 

problema. 

  

 

La utilización de este dominó lleva al niño a conseguir una mayor agilidad mental y un 

dominio de las operaciones que se propone. Puede usarse individualmente tratando de 
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colocar la totalidad de las tablillas o también en grupos utilizándose como un dominó 

tradicional.  Las actividades de éste dominó no tendrán una secuencia de principio a 

fin, sino que irán formando pequeños cuadrados para que el juego sea más dinámico y 

activo. 

 

3.3.2. Construcción 

 

Para su elaboración se empleará triple, con lo que se construirá una caja que mide 16 

cm de largo por 6 de alto y por 11 de ancho. Las tablillas serán de 9 x4 cm e irán 

colocadas en la caja, dando un total de 28 tablillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #1 fuente autoras 
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3.3.3. Actividades de aplicación  

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: DOMINÓ 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN 

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Relacionar los elementos del 
conjunto de salida con los 
elementos del conjunto de  
llegada a partir de la relación 
de  correspondencia entre 
elementos. 
 

� Resolver  adiciones y 
sustracciones sin reagrupación 
con los  números de hasta  2 
cifras. 

 
 

1.-MANIPULACIÓN  
ESPONTÁNEA  DEL 
MATERIAL 
 
� Entregar  el dominó 
� Manipulación del materia  
� Contar   las  tablillas. 
� Identificación  de  

colores, formas y 
símbolos. 

 
2.-DETERMINAR  LAS 
REGLAS DEL DOMINÓ 
 
� Explicar las reglas de 

armado. 
� Al colocar las tablillas 

deben tener concordancia 
con la anterior 

� Determinar actividades a 
resolver sea suma resta 
multiplicación. 

� Jugar de manera colectiva 
 
3.- CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
 
� Jugar  libremente. 
� Corregir  y solucionar  

dudas. 
 

Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Reconocer  los números 
ordinales  del primero   al 
vigésimo. 

1.-MANIPULACIÓN  
ESPONTÁNEA  DEL 
MATERIAL 
 
� Entregar  el dominó  
� Contar   las  tablillas. 
� Identificación  de  
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colores, formas y 
símbolos. 

� Leer las cantidades de 
cada tablilla. 

 
2.-DETERMINACIÓN  DE 
REGLAS DEL DOMINÓ 
 
� Explicar las reglas de 

armado. 
� Cada tablilla tiene una 

solución y un problema. 
� Buscar la solución al 

problema planteado 
� Las soluciones y  

problemas van en 
secuencia. 

� Jugar  libremente. 
� Corregir  y solucionar  

dudas. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
 
� Volver  a jugar  

espontáneamente. 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Reconocer  el valor  posicional 
con  base en la composición  y 
descomposición en unidades 
de millar, centenas, decenas, 
unidades. 
 

� Calcular productos y cocientes 
exactos mentalmente 
utilizando varias estrategias. 

1.-DIAGNÓ STICO DE  
PRERREQUISITOS  
 
� Descomponer  cantidades 

en su valor posicional. 
 
2.- MANIPULACIÓN  
ESPONTÁNEA  DEL 
MATERIAL 
 
� Entregar el dominó  
� Contar   las  tablillas. 
� Identificación  de  

colores, formas y 
símbolos. 

� Leer las cantidades de 
cada tablilla. 

� Buscar  la tablilla que se 
asemeja. 

� Formar el dominó  de 
manera colectiva. 
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3.- CONSOLIDACION Y 
REFUERZO 
 
� Jugar por grupos. 
� Realizar competencia  

entre ganadores de cada 
grupo. 
 

Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Leer  y representar  fracciones 
simples medios, tercios, 
cuartos, quintos, sextos, 
octavos, décimos. 

 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Recordar  la 

representación de 
fracciones de manera  
gráfica. 

� Entregar  el dominó 
repartir  las tablillas de 
manera  equitativa. 

� Leer las fracciones de 
cada tablilla. 

� Buscar  la tablilla que se                          
asemeja. 

� Formar el dominó  de 
manera colectiva  
entrelazando  el gráfico 
con el número 
fraccionario   
correspondiente.  

 
3.- CONSOLIDACIÓN Y 
REFUERZO 
 
� Jugar por grupos. 
� Realizar competencia  

entre ganadores de cada 
grupo. 
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3.4 JUEGO MÚLTIPLE DE DÍGITOS 

 

 

 

 

Fotografía  # 2 

 

 

3.4.1. Definición  

 

Es un material de trabajo muy práctico para realizar las cuatro operaciones básicas; 

aquí los estudiantes tienen que trabajar en grupo para resolver el problema propuesto, 

se empleará también en el bloque numérico, donde se desarrollarán las destrezas como 

leer y escribir números naturales de hasta seis cifras, creando patrones numéricos 

decrecientes. 
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3.4.2. Construcción 

 

 

Fig. #2 

 

Su elaboración es en triple, con el cual se construirán unas fichas o tablillas de 4x4cm 

en los que irán dibujados distintos dígitos con distintos colores dando un total de 67 

tablillas, donde estarán incluidos también los símbolos: ><,  x, +, -, /, =. 
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3.4.3. Actividades de aplicación:  

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: JUEGO MÚLTIPLE DE 
DÍGITOS 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ESTREZAS CON CRITERIO         
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 99 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 

 
� Reconocer, el mayor, el 

menor, el anterior, el posterior, 
el que está entre el mayor y el 
menor de un grupo de  
números. 

 
 

1.- ORGANIZACIÓN  
 
� Formar 4 grupos de 

trabajo. 
� Entregar  un juego de 

dígitos a cada grupo. 
 
2.- REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
� Representar  cantidades. 
� Dictar  tres cantidades y 

determinar  la  de mayor 
valor. 

� Realizar  una secuencia 
numérica de 4 cantidades. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN  Y 
REFUERZO 
 
� Comparar  cantidades con 

las de otros grupos. 
� Cambiar el orden de los 

dígitos para  formar 
cantidades mayores o 
menores. 

 
Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 999 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 
 

� Reconocer, el mayor, el 
menor, el anterior, el posterior, 
el que está entre el mayor y el 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar grupos de 2 

alumnos. 
� Entregar los juegos de 

dígitos. 
� Manipularlos libremente. 
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menor de un grupo de  
números. 

 
 
 

2.- REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
�  Representar números con 

decenas y   centenas  
puras. 

� Elaborar  un tablero 
posicional. 

� Formar cantidades 
libremente. 

� Leer las cantidades 
formadas en cada grupo. 

� Comparar y establecer 
relaciones mayor, menor. 

� Plantear  cantidades  y en 
cada grupo encontrar  el 
número posterior y 
anterior. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Formar   secuencias  

numéricas. 
� En cada grupo  

representar 5 cantidades y 
proponer que otro grupo 
las ordene  en forma 
ascendente y descendente. 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Escribir y leer los números  del 
0  al 9999 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 
 

� Establecer relaciones de orden 
y secuencia en un conjunto de 
hasta cuatro cifras. 

 
 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar grupos de 4 

alumnos. 
� Entregar los juegos de 

dígitos. 
� Manipularlos libremente. 
 
2.-REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
� Representar números con 

decenas y   centenas  
puras. 

� Elaborar  un tablero 
posicional. 

� Formar cantidades 
libremente. 
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� Leer las cantidades 
formadas en cada grupo. 

� Comparar y establecer 
relaciones mayor, menor. 

 
3. CONSOLIDACIÓN 
 
� Plantear  cantidades  y en 

cada grupo encontrar  el 
número posterior y 
anterior. 

� Formar   secuencias  
numéricas. 

� En cada grupo  
representar 5 cantidades y 
proponer que otro grupo 
las ordene  en forma 
ascendente y descendente  
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3.5. CLAVIJERO DE AUTOCORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

Fotografía #3 

 

3.5.1. Definición  

 

Consta de una caja con 4 perforaciones,  un grupo de tarjetas perforadas y una clavija. 

Incluidas van tarjetas con ejercicios.  Estas serán colocadas en la caja de agujeros.  Las 

tarjetas tienen cuatro perforaciones en el margen izquierdo junto a ellos se escribirán 

posibles soluciones para el ejercicio.  En la solución correcta se cortara el agujero. Así 

se podrá sacar la tarjeta de la caja una vez que el alumno haya metido la clavija en la 

solución correcta.  Si la solución es falsa la tarjeta no se puede sacar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

3.5.2. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #3fuente autoras 

 

Construimos una caja de 9cm de ancho  por 11cm de largo y en sus lados 3 cm de 

ancho.  En la parte superior realizamos 4 agujeros, donde será colocada la clavija.  

Aparte elaboramos tarjetas de la misma dimensión, las cuales tendrán en la parte 

superior cuatro perforaciones donde se escribirán problemas matemáticos y en la 

respuesta correcta se cortara el agujero, para que salga la tarjeta. 
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3.5.3. Actividades de aplicación  

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: CLAVIJERO DE 
AUTOCORRECCIÓN 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON 
CRITERIO  DE  
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer  el  valor   
posicional de unidades y 
decenas en números  de 2  
cifras. 
 
 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Representar cantidades  

de 2 cifras en su valor 
posicional. 

 
2.- MANIPULACIÓN Y USO  
DEL MATERIAL  
 
� Proponer  ejemplos  en el 

clavijero  de 
autocorrección. 

� Buscar  la solución de  
manera orientada. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Jugar  por grupos  

determinando  aciertos  y 
errores. 

 
Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Aplicar  las  propiedades  de la 
adición y sustracción en 
estrategias  de cálculo mental. 
 

� Reconocer  el  valor   
posicional de números del 0 al 
999 a  base de la composición 
y descomposición en unidades, 
decenas y centenas. 
 
 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Aplicar   estrategias de 

cálculo mental  para 
resolver problemas 
sencillos con  adiciones y 
sustracciones. 

 
2.- MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observar  el  clavijero. 
� Determinar  los  
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problemas propuestos en  
el clavijero de 
autocorrección. 

� Resolver  identificando el 
valor posicional.   

� Verificación y 
autocorrección  de 
errores. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN  
 
� Realizar  competencias.  
� Determinar logros. 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Calcular  productos y 
cocientes exactos mentalmente 
utilizando varias estrategias. 
 

� Reconocer  y  clasificar 
ángulos  según su amplitud 
recto, agudo, obtuso en 
objetos, cuerpos y figuras 
geométricas. 
 
 

1.-DIAGNÓ STICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Plantear y Resolver  

multiplicaciones y 
divisiones sencillas. 

� Trazar ángulos rectos, 
agudos y obtusos. 

� Establecer  diferencias.   
 
2.- MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observar  el  clavijero. 
� Determinar  los  

problemas propuestos en  
el clavijero de 
autocorrección. 

� Resolver todas las  
multiplicaciones y 
divisiones planteadas en 
el clavijero. 

� Identificar en el clavijero 
ángulos agudos, rectos y 
obtusos  

� Verificación y 
autocorrección  de 
errores. 
 

3.- CONSOLIDACIÓN  
 
� Realizar  competencias. 
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� Determinar logros. 
 

Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Realizar conversiones simples 
de medidas de longitud  del  
metro  a sus  múltiplos  y 
viceversa. 
 
 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Utilizar el   flexómetro 

para medir  1  decámetro 
y  1 hectómetro. 

� Realizar  conversiones  de 
medidas.  

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observar  el  clavijero. 
� Determinar  los  

problemas propuestos en  
el clavijero de 
autocorrección. 

� Resolver todas las  
conversiones  planteadas 
en el clavijero. 

� Verificación y 
autocorrección  de 
errores. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Realizar  competencias.  
� Determinar logros. 
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3.6. DISCO DE AUTOCORRECCIÓN 

 

 

 

 

Fotografía #4 

 

 

3.6.1. Definición  

 

Sirve para trabajarcon las cuatro operaciones básicas, el bloque geométrico y de 

medida. Se puede trabajar en parejas, la misma que ayudará a sumar, restar, 

multiplicar, dividir, clasificar, identificar, reconocer triángulos y rectas. 
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3.6.2. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #4fuente autoras 

 

Consta de un porta disco de 15 x11cm y un disco de 12cm de diámetro que tiene 14 

variables o posibilidades.  Para marcar los sectores del disco metemos el disco en 

blanco en la “bolsa” luego trazamos una raya con el lápiz en el borde izquierdo a la 

ventanilla visible, tanto en la cara delantera como en la trasera.  Rodamos de nuevo el 

disco una unidad hacia adelante y trazamos las próximas rayas.  De este modo 

conseguiremos al mismo tiempo las dos caras diez casillas.  La casilla 11(algo más 

grande) es la de partida. 
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3.6.3. Actividades de aplicación 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: DISCO DE 
AUTOCORRECCIÓN 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
 DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 99 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 
 

� Resolver  adiciones y 
sustracciones sin reagrupación 
con los  números  de hasta  2 
cifras. 

 
 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Representar   números  de 

base 10,  ábaco. 
� Leer  cantidades  de  2 

cifras. 
 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observación en el disco  

números de 2 cifras. 
� Comprobación  en el  

disco  de su 
representación en base  
10. 

� Ejercitación  de  sumas  y  
restas  sin reagrupación. 

� Autocomprobación  de  
aciertos  y respuestas. 
 

3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  

ejerciciospropuestos  en 
otros discos. 

� Ejecutar  competencias. 
 

Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 999 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 
 

� Resolver  adiciones y 
sustracciones con reagrupación 

1.-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Representar   números  de 

base 10,  ábaco. 
� Leer  cantidades  de  3 

cifras  
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con  números  de hasta  3 
cifras. 
 

 

� Realizar 
descomposiciones en su 
valor relativo. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación en el disco  

números de 3 cifras. 
� Comprobación  en el  

disco  de su 
representación en base  
10. 

� Ejercitación  de  sumas  y  
restas  sin reagrupación. 

� Autocomprobación  de  
aciertos  y respuestas. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otros 
discos. 

� Ejecutar  competencias. 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Aplicar  las reglas  de 
multiplicación por 10, 100, 
1000 en números de hasta  4 
cifras. 
 

� Calcular  productos y 
cocientes exactos mentalmente 
utilizando varias estrategias. 
 

� Resolver operaciones con 
operadores  aditivos, 
sustractivos y multiplicativos. 
 

 
 
 

1.- DIAGNÓ STICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Elaborar  un cuadro 

pitagórico de la 
multiplicación x 10  x100  
x 1000. 

� Leer  cantidades  de  4 
cifras 

� Realizar 
descomposiciones  en su 
valor absoluto.   

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observación en el disco  

de problemas de 
multiplicación x 10 
x100x1000. 

� Observación  en el disco  
problemas de cálculo de 
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productos y cocientes 
exactos. 

� Comprobación  en el  
disco  de las  repuestas.  

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otros 
discos. 

� Ejecutar  competencias. 
 

Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Reconocer  siglo, lustro y 
década como medida  de 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Elaborar  un esquema de  

las medidas de tiempo. 
� Año,  mes. día, hora, 

minuto, segundo.   
� Realizar  comparaciones 

entre siglo, década, lustro. 
 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL  
 
� Observación de  

problemas planteados en 
el disco. 

� Resolver   conjuntamente 
en  equipo. 

� Auto comprobar las 
respuestas. 
 

3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otros 
discos. 

� Ejecutar  competencias. 
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3.7. CORREDERAS 

 

 

 

Fotografía #5 

 

 

3.7.1. Definición  

 

Es un material didáctico práctico y efectivo para la resolución de 

problemasmatemáticos: reconocer subconjuntos dentro  de conjuntos y aplicar  los 

conceptos  de suma y resta, reconocer  mitades y dobles, relacionar  la noción de 

multiplicación con patrones de sumandos  iguales o con situaciones de tantas veces  

tanto, resolver  problemas relacionados con multiplicación y división aplicando varias 

estrategias, establecer relaciones  de orden entre fracciones, mayor que, menor que, 

igual que ½  e igual a 1. 
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3.7.2. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #5fuente autoras 

 

Consta de una lámina de plástico de 10x30 cm con tres aberturas de 3x6 cm para tres 

correderas con la misma dimensión, en la que escribimos diferentes problemas; en la 

primera corredera hay planteamiento de problemas, en la otra va la operación y en la 

última está la respuesta al problema. 

 

3.7.3. Actividades de aplicación 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: CORREDERAS 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON 
CRITERIO 
 DE DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer    subconjuntos 
dentro  de conjuntos y aplicar  
los conceptos  de suma y resta. 
 

� Relacionar  la noción de 
adición con juntar   elementos 
de conjuntos y agregar objetos  

1.- DIAGNÓ STICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Formar  conjuntos  
� Contar  sus   elementos  
 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
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a un conjunto. DELMATERIAL 
 
� Observación  de  la 

corredera. 
� Identificación  de   

conjuntos  
� Mover la corredera  para 

ubicar la respuesta. 
� Verificar  respuestas. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otras  
correderas.  
 

Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Reconocer  mitades y dobles. 
 

� Relacionar  la noción de 
multiplicación con patrones de 
sumandos  iguales o con 
situaciones de tantas veces  
tanto. 
 
 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Presentar  conjuntos  
� Contar elementos 
� Reconocer  la  mitad  
� Formar el doble de 

elementos  
� Unir cantidades  que  

correspondan  a mitades y 
dobles. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  de  la 

corredera. 
� Identificación  de   

cantidades  
� Mover la corredera  para 

ubicar la mitad o el doble 
según corresponda  

� Relacionar  en  la 
corredera  patrones de 
sumandos iguales con  la 
noción  de multiplicación. 

� Verificar  respuestas 
 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
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� Resolver  ejercicios 
propuestos  en otras  
correderas. 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Resolver  problemas 
relacionados con 
multiplicación y división 
aplicando varias estrategias. 
 

� Realizar conversiones simples 
de medidas de longitud  del 
metro a sus submúltiplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Resolver  

multiplicaciones  y 
divisiones mentalmente. 

� Realizar mediciones de 
objetos empleando  la  
regla  y  el metro. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  de  la 

corredera. 
� Identificación  de   

problemas propuestos.  
� Mover la corredera  para 

encontrar  soluciones  a  
divisiones, 
multiplicaciones y 
conversiones  de medidas 
de longitud. 

� Verificar  respuestas. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otras  
correderas 
 

Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Establecer relaciones  de orden 
entre fracciones, mayor que, 
menor que, igual que ½  e 
igual a 1. 
 
 

1.- DIAGÓ STICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Representar  varios 

cuerpos. 
� Colorear  fracciones  
� Leer  números  

fraccionarios  
� Realizar comparaciones. 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  de  la 
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corredera. 
� Identificación  de   

fracciones. 
� Mover la corredera  para 

encontrar  comparaciones. 
� Verificar  respuestas. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN  
 
� Resolver  ejercicios 

propuestos  en otras  
correderas. 
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3.8 BILLETES DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

Fotografía #6 

 

 

3.8.1 Definición 

 

El manejo del dinero es un objetivo fundamental en la educación de los niños/as, ya 

que cumple un rol social e implica poder desempeñar funciones básicas en forma 

independiente y autónomo.  Una vez que la equivalencia de los billetes es reconocida y 

comprendida por los chicos, se puede intentar desarrollar otras operaciones 

matemáticas utilizando siempre los billetes como recurso didáctico. 
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3.8.2 Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #6 

 

Consta de una caja de  en la que van los billetes de papel similares a los originales que 

servirán para realizar compras y ventas.     Estas propuestas están dirigidas a los niños 

que ya han tenido un contacto con los billetes y monedas de uso legal, ya que esto 

posibilita un acercamiento a un concepto matemático a través de un material que 

resulte familiar y significativo para los chicos. 

 

3.8.3. Actividades de aplicación   

  

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: BILLETES DIDÁCTICOS 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON  
CRITERIO DE 
 DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer  y utilizar  la 
medida  monetaria en 
actividades  lúdicas y en 
transacciones cotidianas  
simples. 
 

 

1.-DIAGNÓSTICO  DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Presentar  afiches  de 

cosas, artefactos, 
animales, artículos de 
venta  etc. para que sean 
recortados   y 
clasificados. 

� Determinar  valores  de  
hasta  2 cifras y 
rotularlos. 
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� Plantear  y  resolver 
conjuntamente problemas 
sencillos de suma  y resta. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Identificar  billetes  por su  

color y valor.  
� Clasificar   y ordenar. 
� Determinar   roles de 

compradores y 
vendedores. 

� Jugar  a comprar  y 
vender. 

� Solucionar  dificultades. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Contar  los valores 

reunidos. 
� Comparar  cantidades. 

 
Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Realizar  conversiones de  la 
unidad  monetaria entre  
monedas y billetes  de hasta  
un  dólar. 

 
 
 

1.-DIAGNÓSTICO  DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Presentar  afiches  de 

cosas, artefactos, 
animales, artículos de 
venta  etc. para que sean 
recortados   y 
clasificados. 

� Determinar  valores  de  
hasta  2 cifras y 
rotularlos. 

� Plantear  y  resolver 
conjuntamente problemas 
sencillos de suma  y resta. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DEL MATERIAL 
 
� Identificar  billetes  por su  

color y valor.  
� Clasificar   y ordenar. 
� Determinar   roles de 

compradores y 
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vendedores. 
� Jugar  a comprar  y 

vender. 
� Solucionar  dificultades. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Contar  los valores 

reunidos. 
� Comparar  cantidades. 

 
Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Representar cantidades 
monetarias con el uso de 
monedas y billetes. 

 
� Resolver y  formular 

problemas de adición y 
sustracción.  

 
 

1.-DIAGNÓSTICO  DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Presentar  papeletas  de  

Bancos locales. 
� Observar  y  completar  

los datos y valores. 
� Recordar  y comentar 

hechos que se realizan  en 
los bancos. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DEL MATERIAL 
 
� Identificar  billetes  por su  

color y valor.  
� Clasificar   y ordenar. 
� Determinar   roles: 

clientes que depositan,  
clientes que retiran, 
cajeros,etc. 

� Jugar  a  depositar  y 
retirar-dinero. 

� Intercambiar roles. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Contar  los valores 

reunidos. 
� Comparar  cantidades. 
� Determinar  el mayor 

valor depositado,  mayor 
valor  retirado. 
 

Quinto año de 
educación básica 

� Resolver  y formular 
problemas que involucren  

1.-DIAGNÓSTICO  DE  
PRERREQUISITOS 
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(11 alumnos) 
 

más  de  una operación  con 
números  naturales  de hasta  
seis cifras. 

 
 

 
� Presentar  papeletas  de  

Bancos locales. 
� Observar  y  completar  

los datos y valores. 
� Recordar  y comentar 

hechos que se realizan  en 
los bancos. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DEL MATERIAL 
 
� Identificar  billetes  por su  

color y valor.  
� Clasificar   y ordenar. 
� Determinar   roles: 

clientes que depositan,  
clientes que retiran, 
cajeros, etc.  

� Jugar  a  depositar  y 
retirar  dinero. 

� Intercambiar roles. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Contar  los valores 

reunidos. 
� Comparar  cantidades. 
� Determinar  el mayor 

valor depositado,  mayor 
valor  retirado. 

� Asociarse para formar  
nuevos Bancos  o 
Cooperativas 

� Plantear  a los bancos 
formados problemas que 
involucren más de una 
operación. 
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3.9. VAIVÉN DE OPERACIONES 

 

 

 

 

Fotografía #7 

 

3.9.1. Definición 

 

Se trabajará en el bloque numérico y servirá para fortalecer las destrezas de la 

multiplicación, suma, resta y división. 

Para su funcionamiento se necesita de dos a cuatro jugadores, comienza el juego quien 

luego de lanzar el dado tenga mayor porcentaje.  El jugador lanza los tres dados y con 

los números que obtenga realiza la multiplicación, resta, suma o división, 

seguidamente revisa que en sus listones conste este resultado, si es así gira el listón. 

Gana la pareja o jugador que dé la vuelta a todos los listones. 
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3.9.2. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #7fuente autoras 

 

Este material está elaborado con madera, su forma es un cuadro que mide 30cm de 

largo y 30cm de ancho con una altitud de 8cm, en sus bordes lleva colocado un 

alambre que sostiene a los listones, los mismos que son móviles y miden 7cm de largo 

x 2 de ancho, complementando el material con tres dados, los mismos que tienen 

números diferentes  

 

3.9.3. Actividades de aplicación 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: VAIVÉN DE OPERACIONES 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  
 

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Resolver  adiciones y 
sustracciones sin reagrupación 
con los  números  de hasta  2 
cifras. 
 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Resolver  adiciones   y 

sustracciones  
mentalmente. 
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2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  del  Vaivén  

de operaciones. 
� Identificación de 

elementos. 
� Dados, valores, signos. 
� Determinación de reglas 

de juego. 
� Lanzar los dados por 

turnos y resolver el 
problema propuesto. 

� Determinar ganador. 
� Rotar ubicación. 

 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Jugar   espontáneamente. 

 
Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Resolver  adiciones y 
sustracciones sin reagrupación 
con los  números  de hasta  3 
cifras. 
 
 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Resolver  adiciones   y 

sustracciones  
mentalmente. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  del  Vaivén  

de operaciones 
� Identificación de 

elementos. 
� Dados, valores, signos. 
� Determinación de reglas 

de juego. 
� Lanzar los dados por 

turnos y resolver el 
problema propuesto. 

� Determinar ganador. 
� Rotar ubicación. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Jugar   espontáneamente. 
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Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Memorizar paulatinamente las 
combinaciones multiplicativas 
con la manipulación y 
visualización de  material 
concreto. 
 

� Resolver operaciones con 
operadores aditivos, 
sustractivos y multiplicativos 
en diversos problemas. 
 
 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Resolver  adiciones   y 

sustracciones  
mentalmente. 

2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  del  Vaivén  

de operaciones 
� Identificación de 

elementos. 
� Dados, valores, signos. 
� Determinación de reglas 

de juego. 
� Lanzar los dados por 

turnos y resolver el 
problema propuesto. 

� Determinar ganador. 
� Rotar ubicación. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Jugar   espontáneamente. 

 
Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Resolver  divisiones con 
divisores de una cifra sin  
residuo. 
 
 
 

1.- DIAGNÓSTICO DE  
PRERREQUISITOS 
 
� Resolver  adiciones   y 

sustracciones  
mentalmente. 

 
2.-  MANIPULACIÓN Y USO  
DELMATERIAL 
 
� Observación  del  Vaivén  

de operaciones 
� Identificación de 

elementos. 
� Dados, valores, signos. 
� Determinación de reglas 

de juego. 
� Lanzar los dados por 

turnos y resolver el 
problema propuesto. 

� Determinar ganador. 
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� Rotar ubicación. 
 
3.- CONSOLIDACIÓN 
 
� Jugar espontáneamente. 
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3.10. TABLA DE VALOR ABSOLUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #8 

 

3.10.1. Definición  

Consta de un tablero rectangular de triple que  mide 17.5 cm de ancho y 21 cm de 

largo, en el cual se introducen dígitos y en la parte superior están u, d, c, Um, Dm y 

Cm,   

 

3.10.2. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #8fuente autoras 
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3.10.3. Actividades de aplicación 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TABLA DE VALOR 
ABSOLUTO    

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
 APLICACIÓN  

Segundo año de 
educación básica 
(12 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 99 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 
 

 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar 4 grupos de 

trabajo. 
� Entregar  un juego de 

dígitos a cada grupo. 
 
2.-REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES  
 
� Ubicar   cantidades de  

dos  cifras  en la tabla de 
valor absoluto. 

� Determinar  valor 
relativo. 

� Dictar  tres cantidades y 
determinar  la  de mayor 
valor. 

� Realizar  una secuencia 
numérica de 4 cantidades. 

 
3.-CONSOLIDACIÓN  Y 
REFUERZO 
 
� Comparar  cantidades con 

las de otros grupos. 
� Cambiar el orden de los 

dígitos para  formar 
cantidades mayores o 
menores. 

� Leer  números 
representados. 

� Cambiar  posición de  
fichas en el  tablero para 
formar nuevas cantidades 
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Tercer  año de 
educación básica 
(6 alumnos) 
 

� Reconocer, representar, 
escribir y leer los números  del 
0  al 999 en forma concreta, 
gráfica y simbólica. 

 
 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar grupos de 4 

alumnos. 
� Entregar los juegos de 

dígitos. 
� Manipularlos libremente. 
 
2.-REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
�  Representar números con 

decenas y   centenas  
puras. 

� Ubicar en la tabla de valor 
absoluto. 

� Formar cantidades 
libremente. 

� Leer las cantidades 
formadas en cada grupo. 

� Comparar y establecer 
relaciones mayor, menor. 

 
3.-CONSOLIDACIÓN 
 
� Plantear  cantidades  y en 

cada grupo encontrar  el 
número posterior y 
anterior. 

� Formar   secuencias  
numéricas. 

� En cada grupo  
representar 5 cantidades y 
proponer que otro grupo 
las ordene  en forma 
ascendente y  

� Descendente 
 

Cuarto año de 
educación básica 
(8 alumnos) 
 

� Escribir y leer los números  
del 0  al 9999 en forma 
concreta, gráfica y simbólica. 

 
� Establecer relaciones de orden 

y secuencia en un conjunto de 
hasta cuatro cifras. 

 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar grupos de 4 

alumnos. 
� Entregar los juegos de 

dígitos. 
� Manipularlos libremente. 
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� Resolver operaciones con 
operadores aditivos, 
sustractivos y multiplicativos 
en diversos problemas. 

 
 

2.-REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
� Representar números de 4  

cifras 
� Ubicarlos en la tabla de 

valor absoluto. 
�  Formar cantidades 

libremente. 
� Leer las cantidades 

formadas en cada grupo. 
� Comparar y establecer 

relaciones mayor, menor. 
� Plantear  y resolver 

problemas de suma y 
resta. 

 
3.-CONSOLIDACIÓN 
 
� Plantear  cantidades  y en 

cada grupo encontrar  el 
número posterior y 
anterior. 

� Formar   secuencias  
numéricas. 

�  En cada grupo  
representar 5 cantidades y 
proponer que otro grupo 
las ordene  en forma 
ascendente y descendente. 
 

Quinto año de 
educación básica 
(11 alumnos) 
 

� Resolver  adiciones  y 
sustracciones  con números 
naturales de hasta  seis  cifras. 
 

 

1.-ORGANIZACIÓN  
 
� Formar grupos de 3 

alumnos.  
� Entregar los juegos de 

dígitos. 
� Manipularlos libremente. 
 
2.-REPRESENTACIÓN  DE 
CANTIDADES 
 
� Representar números de 6 

cifras  
� Ubicarlos en la tabla de 

valor absoluto. 
� Leer las cantidades. 
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� Comparar y establecer 
relaciones mayor, menor. 

� Plantear  sumas y  restas  
� Resolver  de manera 

grupal. 
� Comparar  respuestas. 
 
3.-CONSOLIDACIÓN 
 
� -Proponer   problemas de 

suma para que otro grupo  
las resuelva. 

� Determinar  respuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

VALIDACIÓN  

 

4.1. Charlas sobre el uso y manejo del material didáctico 
 
Antes de realizar las charlas sobre el uso y manejo del material didáctico, se  realizó la 
presentación de todo el material a los docentes, alumnos y miembros de la comunidad 
educativa.  Luego procedimos con las charlas a los docentes y alumnado, se tomó 
como punto de partida la entrega de las guías para que se informen y pueda realizar 
preguntas, sugerencias, recomendaciones, etc.   
 
 
Continuando con las charlas se realizó la  respectiva definición del material y las 
destrezas que vamos a desarrollar al utilizar el material, tomando en cuenta el año de 
educación básica con el que se va a trabajar, puesto que cada material está diseñado 
para un respectivo año. 
 
Finalmente se explicó cómo está estructurada la guía: 
 

∗ Definición 
∗ Construcción  

∗ Funcionamiento 
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Fotografía #9 charlas a los docentes 

 

Fotografía #10 charlas a los alumnos/a 
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4.2. Aplicación del material dentro del área de estudio 

 

Antes de realizar esta actividad se notó mucha expectativa tanto en los docentes como 
en los niños ya que es un material novedoso e innovador que llamó mucho la atención. 

Se procedió a ubicar  a los niños en sus respectivos salones de clase y en  forma muy 
prolija se explicó paso a paso como se va a utilizar cada material didáctico. 

Este material llamó tanto la atención que sin darse cuenta los niños/as empezaron a 
jugar y a través del juego iban desarrollando las destrezas planteadas como: 

∗ Agilidad mental 
∗ Memoria paulatina 

∗ Rapidez con la motricidad fina 
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Fotografía # 11aplicación del material didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía # 12 aplicación del material didáctico 
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4.3. Resultados obtenidos 

Como resultado obtuvimos maestros, niños/as y padres de familia satisfechos con el 
material y muy agradecidos, felicitándonos porque habíamos escogido su Institución 
para la donación del producto, puesto que es un material novedoso y práctico, 
afirmando que  la práctica de dicho material mejorará el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo se formuló a los estudiantes y docentes una pequeña 
encuesta que consta de las siguientes preguntas. 
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4.3.1 ENCUESTA PARA LA VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁ CTICO A 
LOS MAESTROS 

 

1.- ¿Cómo les pareció el material? 

 

Bueno ()   Regular (   )  Malo (  )  

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS MAESTROS 
¿CÓMO LES PARECIÓ EL MATERIAL? 

CALIFICACIÓN TOTAL TOTAL % 
BUENO 4 100% 
REGULAR 0 0% 
MALO 0 0% 

 

  

 

 

 

A los maestros les pareció un material didáctico excelente.  

 

 

4

0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

BUENO REGULAR MALO

¿Cómo les pareció el material?
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2.- ¿Piensa que le facilitara para obtener una mejor comprensión?  

 

Si ()    No (  ) 

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS MAESTROS 
¿PIENSA QUE LE FACILITARÁ PARA OBTENER UNA MEJOR 

COMPRENSIÓN? 
CALIFICACIÓN TOTAL TOTAL % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
 

 

 

 

 

 

 

Todos los maestros respondieron que sí. 

 

 

 

4

SI NO

0

1

2

3

4

5

¿Piensa que le facilitará para 
obtener una mejor 

comprensión?
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3.- ¿Les gustaría trabajar con este material en el proceso de enseñanza? 

 

Si ()    No (  )  

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICODE LOS MAESTROS 
¿LES GUSTARÍA TRABAJAR CON  ESTE MATERIAL EN EL PRO CESO DE 

ENSEÑANZA? 
CALIFICACIÓN TOTAL TOTAL % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
 

 

 

 

 

 

 

El 100% de docentes piensan que si mejorará el  proceso de enseñanza. 

 

 

4

SI NO

0

1

2

3

4

5

¿Les gustaría trabajar con  este 
material en el proceso de 

enseñanza?
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4.- ¿Creen que mejorará los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Si ()                                       No (  ) 

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS MAESTROS 
¿CREEN QUE MEJORARÁ LOS RESULTADOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 
CALIFICACIÓN TOTAL TOTAL % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
 

 

 

 

 

 

Los maestros respondieron que será de gran ayuda para llegar a optimizar la enseñanza. 

 

 

4

SI NO

0

1

2

3

4

5

¿Creen que mejorará los 
resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje?



 

 

4.3.2 ENCUESTA 
LOS ALUMNOS /AS

 

1.- ¿Cómo les pareció el material?

 

       Bueno (  )  

   

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

CALIFICACIÓN 
BUENO 
REGULAR 
MALO 
 

 

A todos los alumnos les gustó el material
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 PARA LA VALIDAC IÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO A 
/AS 

¿Cómo les pareció el material? 

Regular ()  Malo(  ) 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  DE LOS ALUMNOS
¿CÓMO LES PARECIÓ EL MATERIAL?

TOTAL TOTAL %
37 100%
0 0% 
0 0% 

 

 

A todos los alumnos les gustó el material, ya que les pareció novedoso.

100%

0%

¿Cómo les pareció el material?

IÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO A 

LOS ALUMNOS 
¿CÓMO LES PARECIÓ EL MATERIAL?  

TOTAL % 
100% 

 

, ya que les pareció novedoso. 

¿Cómo les pareció el material?

BUENO

REGULAR



 

 

2.- ¿Piensa que le facilitara para obtener una mejor comprensión

 

      Si (  )  

 

VALIDACIÓN DEL
¿PIENSA QUE LE AYUDARÁ

CALIFICACIÓN 
SI 
NO 
 

 

 

A través del juego nos demostraron que comprendieron mejor los contenidos 
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¿Piensa que le facilitara para obtener una mejor comprensión

  No (  ) 

VALIDACIÓN DEL  MATERIAL DIDÁCTICODE LOS 
¿PIENSA QUE LE AYUDARÁ PARA COMPRENDER MEJOR

TOTAL TOTAL %
37 100%
0 0% 

 

A través del juego nos demostraron que comprendieron mejor los contenidos 

100%

0%

¿Piensa que le ayudará para comprender 
mejor?

¿Piensa que le facilitara para obtener una mejor comprensión?  

LOS ALUMNOS 
RA COMPRENDER MEJOR ? 

TOTAL % 
100% 

 

A través del juego nos demostraron que comprendieron mejor los contenidos  

¿Piensa que le ayudará para comprender 

SI

NO



 

 

3.- ¿Les gustaría trabajar con  este 

 

     Si (  )  

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS MAESTROS
¿LES GUSTARÍA TRABAJAR CON  ESTE MATERIAL EN SU JOR NADA DE 

CALIFICACIÓN 
SI 
NO 
 

 

 

 

 

Todos los alumnos respondieron que si, ya que es una forma divertida de aprender.

 

 

 

0%
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¿Les gustaría trabajar con  este material en su jornada de estudio?

  No (  )  

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS MAESTROS
¿LES GUSTARÍA TRABAJAR CON  ESTE MATERIAL EN SU JOR NADA DE 

ESTUDIO? 
TOTAL TOTAL %
37 100%
0 0% 

Todos los alumnos respondieron que si, ya que es una forma divertida de aprender.

100%

¿Les gustaría trabajar con  este 
material en su jornada de 

estudio?

material en su jornada de estudio? 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS MAESTROS  
¿LES GUSTARÍA TRABAJAR CON  ESTE MATERIAL EN SU JOR NADA DE 

TOTAL % 
0% 

 

Todos los alumnos respondieron que si, ya que es una forma divertida de aprender. 

¿Les gustaría trabajar con  este 
material en su jornada de 

SI

NO



 

 

4.- ¿Piensan que el aprendizaje será más dinámico con este material? 

 

     Si (  )                                       

 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS 
¿PIENSAN QUE EL APRENDIZAJE SERÁ MÁS DINÁMICO CON ES TE 

CALIFICACIÓN 
SI 
NO 
 

 

 

 

Los alumnos manifestaron que sería una forma dinámica y entretenida de aprender, ya
que las matemáticas siempre han sido la materia más difícil de entender.
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¿Piensan que el aprendizaje será más dinámico con este material? 

                               No (  ) 

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS 
PIENSAN QUE EL APRENDIZAJE SERÁ MÁS DINÁMICO CON ES TE 

MATERIAL? 
TOTAL TOTAL %
37 100%
0 0% 

manifestaron que sería una forma dinámica y entretenida de aprender, ya
que las matemáticas siempre han sido la materia más difícil de entender.

 

100%

0%

¿Piensan que el aprendizaje será 
más dinámico con este material?

¿Piensan que el aprendizaje será más dinámico con este material?  

VALIDACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS ALUMNOS 
PIENSAN QUE EL APRENDIZAJE SERÁ MÁS DINÁMICO CON ES TE 

TOTAL % 
100% 

 

manifestaron que sería una forma dinámica y entretenida de aprender, ya 
que las matemáticas siempre han sido la materia más difícil de entender. 

¿Piensan que el aprendizaje será 
más dinámico con este material?

SI

NO
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CONCLUSIONES 

 

• Se cumplió satisfactoriamente con el proyecto, donde hemos podido observar que el 

material didáctico elaborado para el área de matemáticas fue de gran ayuda a la 

Institución Educativa que donamos. 

 

 

• Es muy importante que en la educación básica los estudiantes alcancen el perfil 

ideal.  El proceso de inter-aprendizaje en las matemáticas, está  enfocado a que los 

alumnos adquieran y desarrollen destrezas como la comprensión, explicación y 

aplicación de los conceptos enunciados en la matemática, de esta manera logren 

contribuir al progreso del entorno natural y social. 

 
 

•   La guía elaborada para el uso y manejo de los materiales didácticos se puede 

utilizar como base para la aplicación de nuevos temas modificando las destrezas con 

criterio de  desempeño, e inclusive se puede aplicar en otras áreas de estudio de 

manera que su uso sea indefinido. 

 

 

• El proceso y ejecución de la tesis nos ha permitido tomar conciencia y a su vez 

concientizar a los docentes de cuán importante es la utilización del material 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que los alumnos son entes 

activos y no pasivos. 

 

 

• A través de la validación del material didáctico pudimos comprobar la aceptación 

que tuvieron los alumnos/as y docentes por los materiales ya que son novedosos y 

prácticos para su aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A los docentes que hagan uso de este material, puesto que se realizó con la finalidad 

de que sea un apoyo al momento de impartir sus conocimientos de manera dinámica 

y divertida para obtener mejores resultados. 

 

 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje el juego cumple un factor fundamental, de 

ahí la aplicación del material didáctico con el propósito de que los alumnos 

desarrollen el pensamiento lógico matemático para la solución de problemas 

mediante la actividad lúdica. 

 

 

• A los padres de familia colaboren con los docentes inculcando a sus hijos cuán 

importante es el estudio en especial las matemáticas, puesto que se utiliza en el 

diario vivir. 

 

 

• Se les recomienda a los docentes ser creativos en el momento de planificar la clase 

utilizando material didáctico  llamativo y nuevo. 

 

 
• El personal docente deberá capacitarse frecuentemente con el objetivo de brindar al 

educando conocimientos actualizados conforme avanza la tecnología, a fin de 

mantener una educación de primer nivel para poder competir con las exigencias que 

depara el futuro. 
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ANEXO 1: PROYECTO 

 

1. TEMA: 

“Guía didáctica para la aplicación de material didáctico no convencional en el área 

de matemáticas, del segundo al quinto año de educación básica de la Unidad 

Educativa Ángel Galéas del sector San Ramón del Cantón Morona”.  

 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 

 

La escuela Ángel Galéas, es un establecimiento educativo que se encuentra ubicado 

al margen derecho de la vía Macas-Puyo, km.19 área rural localizada en el sector San 

Ramón de la Parroquia Sevilla Don Bosco del Cantón Morona perteneciente a la 

Provincia de Morona Santiago.  Mediante un diagnóstico nos pudimos percatar que 

este establecimiento educativo no cuenta con los recursos didácticos indispensables 

para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que es una escuela 

rural y por ende se encuentra ubicada en una zona rural, la misma que ha sido 

olvidada de las autoridades competentes. 

 

Mediante  la observación directa pudimos darnos  cuenta que la Institución Educativa 

no posee una buena infraestructura además que su vía de acceso secundaria es 

inaccesible lo cual dificulta su libre entrada.  En dicha institución, laboran cuatro 

docentes debido a que  la escuela es pluridocente, lo cual dificulta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En el establecimiento estudian 80 alumnos y se realizó una prueba de diagnóstico en 

el área de matemáticas de segundo al quinto año, la cual se determinó  que 

aproximadamente el 80% de los niños/as no saben las cuatro operaciones 

fundamentales como la suma, resta, multiplicación y división, lo que genera un bajo 

rendimiento escolar y a su vez los estudiantes no podrán resolver y aplicar los 

conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. 
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• Descripción del problema 

Al no contar con material didáctico adecuado para el área de matemática, dificulta el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y por ende los alumnos reciben conocimientos 

teóricos y abstractos de esta manera irrespetando una de  las cuatro fases  

indispensables de las matemáticas que es la fase concreta, tomando en cuenta que a 

través de su manipulación los alumnos responden de manera rápida, dando como 

resultado alumnos con buen rendimiento escolar. 

 

• Identificación de indicadores del problema 

- El identificador primordial es el bajo rendimiento escolar de los alumnos en 

el área de matemáticas. 

- Se observó aulas desmanteladas de material didáctico, o rincones de trabajo 

por áreas sin material, carencia de recursos específicos para resolver 

problemas de aprendizaje. 

- La falta de iniciativa y creatividad por parte de los maestros para crear 

recursos didácticos útiles que apoyen al desarrollo y funcionamiento 

psicológicos importantes que faciliten los procesos de elaboración mental. 

- La enseñanza es verbalista y memorista 

- La mala adecuación del aula. 

- Elevado porcentaje de profesores que llega a la escuela rural motivado más 

por sus exigencias de orden económico que por una autentica vocación. 

 

• Efectos que genera 

Los efectos que genera la falta de material concreto son los siguientes. 

- Falta de desarrollo de las destrezas matemáticas. 

- Ausencia del compromiso que tienen los docentes al no preparar el material 

didáctico. 

- Alumnos incapaces de resolver problemas matemáticos en la vida diaria. 

- Mínimo conocimiento de las cuatro operaciones básicas. 

- Estudiantes con bajo desarrollo evolutivo. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO 

  

La guía se elaborará en formato tipo cuaderno donde constará: la carátula, el índice, 

introducción, objetivos, marco teórico sobre la importancia de las matemáticas, 

importancia del material  y necesidad del material didáctico en las matemáticas. 

 

En cada material didáctico que se va a elaborar se definirán los siguientes pasos: 

 

DOMINÓ 

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

JUEGO MÚLTIPLE DE DÍGITOS 

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación  

 

CLAVIJERO DE AUTOCORRECIÓN  

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

DISCO DE AUTOCORRECIÓN               

� Concepto 
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� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

  CORREDERAS 

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

BILLETES DIDÁCTICOS 

� Concepto: 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

VAIVÉN DE OPERACIONES 

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

TABLA DE VALOR ABSOLUTO           

� Concepto 

� Objetivo 

� Materiales 



110 

 

� Proceso de elaboración  

� Finalidad 

� Aplicación 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

AVANCES TEÓRICOS 

 

• CONCEPTO DE MATERIAL DIDÁCTICO 1 

 

El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad.  Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de 

vida.  No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándola de la mejor forma posible, de modo que se facilite su objetivación 

por parte del alumno. 

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiada por medio de 

palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un papel destacado en la 

enseñanza de todas las material. 

 

Características del material didáctico. 

 

- Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

- Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

- Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.  

- Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos.  

- Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

                                                           
11.2006http://pedagogas.wordpress.com//importancia-del-material-didactico-en-la-ensenanza-de-las-

matematicas/ 
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Pero lo más importante es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del 

conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de enseñanza – 

aprendizaje es fundamental a partir de los saberes del estudiante, tomando su papel 

dentro del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos porque 

podemos tener en nuestro salón de clase un elemento que cumpla con todas las 

anteriores características, pero si solo lo utilizamos para que el maestro lo enseñe 

desde la observación mostrando lo que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los 

materiales didácticos pueden brindarnos para la enseñanza de las matemáticas, 

eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el 

constructor de su propio conocimiento desde la interacción con su medio social.1 

 

 

Recomendaciones para su uso 

- Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas de los alumnos desde 

el comienzo de la clase ya que puede convertirse en algo que se mira con 

indiferencia. 

- El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya pérdida 

de tiempo cuando se necesite. 

- El material debe ser presentado poco a poco y no todo a la vez, para no desviar 

la atención de los niños. 

 

• IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  

 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material didáctico  porque permite 

que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus 

sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir 

de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y 

niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su 

estadio de desarrollo cognitivo.  
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La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que 

requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza 

con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización.  

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas en la básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos 

concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje significativo 

dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en el aprendizaje de las 

matemáticas no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes 

temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el maestro está utilizando 

para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente 

al tema estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales 

que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje 

significativo 

 

 

• FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 2 

La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar por su cuenta, 

descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La experiencia del 

niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la realidad que le pertenece y 

en la cual le toca actuar. 

Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de los materiales didácticos 

en la escuela tenemos: 

1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

2. Motivar la clase 

                                                           
2
 CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO.  Taller de capacitación para el manejo de 

material didáctico auto corregible Macas-Ecuador 
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3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente. 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que pueda provocar el material. 

7. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las 

actividades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los estudiantes. 

8. Despertar y retener la atención. 

9. Ayudar a la formación de la imagen y su retención. 

10. Basada en la observación y la experimentación. 

11. Facilitar la aprensión sugestiva y activa del tema o de hecho en estudio. 

12. Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede 

percibir la información oral o escrita según su capacidad de discriminación, 

su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

13. Ayudar a comprender mejor las relaciones entre los padres y el todo en un 

tema, objeto o fenómeno. 

14. Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a 

temas de difícil observación directa. 

15. Hacer la enseñanza activa y concreta, así como más próxima a la realidad. 

16. Dar oportunidad de que se analice e intérprete mejor el tema en estudio, con 

miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

17. Reducción del nivel de abstracción para la aprensión de un mensaje. 

18. Facilitar la comunicación en la escuela, en la  comunidad y el mejor 

conocimiento de la realidad. 

19. Dar un sentido más objetivo y realista al medio que rodea al alumno y a la 

escuela, y en el cual el educando tendrá que actuar. 

      20. Favorecer el aprendizaje y su retención. 
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MATERIALES:  

 

Los materiales  didácticos que se van a elaborar están diseñados de acuerdo a las 

necesidades de los niños del segundo al quinto año de educación básica quienes serán 

los únicos beneficiarios, desarrollando en ellos destrezas matemáticas útiles para 

desenvolverse en la vida cotidiana , los mismos  que vamos a detallar a continuación. 

 

� Dominó: se utilizará en el bloque numérico, desarrollando destrezas como 

leer, escribir, representar y ubicar,  fracciones simples. 

 

� Juego múltiple de dígitos: este material se empleará también en el bloque 

numérico, donde se desarrollarán las destrezas como leer y escribir números 

naturales de hasta seis cifras, creando patrones numéricos decrecientes. 

 

� Clavijero de autocorrección: sirve para desarrollar las destrezas de la 

multiplicación, para transformar números decimales a fracciones y se 

trabajará  en el bloque numérico.  

 

� Disco de autocorrección: sirve para trabajar en el bloque geométrico y de 

medida. Se puede trabajar en parejas, la misma que ayudará a clasificar, 

identificar, reconocer triángulos, rectas. 

 

� Correderas: se puede trabajar en el bloque numérico y en de medida. 

 

� Billetes didácticos: sirve para relacionar la proporcionalidad directa de 

cantidades, se trabajará en el bloque numérico. 

 

� Vaivén de operaciones: se trabajará en el bloque numérico y servirá para  

fortalecer las destrezas de la multiplicación. 

 

� Tabla de valor absoluto: se trabajará en el boque numérico, servirá para 

resolver adicciones substracciones y multiplicaciones 
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4.2  Aplicación del material didáctico dentro del área de estudio 

4.3  Resultados obtenidos 

 

CONCLUSIONES  
 
RECOMENDACIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ANEXOS 
 
GLOSARIO 

 

Aprendizaje.- Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia 

Aprendizaje cognitivo.- Consiste en procesos en los cuales el niño conoce aprende y 

piensa. 

Bloques curriculares.-Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Comprensión de conceptos.-Facultad, capacidad o perspicacia para entender y 

penetrar las ideas. 

Conocimiento lógico matemático.-Se construye al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Desarrollo connotativo.- Aumento de las facultades mentales o intelectuales. 

Destrezas.-Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Diagnóstico.-Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Dinámica.- Nivel de intensidad de una actividad 

Elaboración.- Transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo 

adecuado. 

Enseñanza.-Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a 

alguien. 

Material didáctico.- Recursos que se utilizan para enseñar o instruir. 

Pedagógico.-Perteneciente o relativo a la pedagogía. Se dice de lo expuesto con 

claridad que sirve para educar o enseñar. 

Precisiones.-Determinación, exactitud, puntualidad, concisión 

Problema.-Aquel que puede tener indefinido número de soluciones 
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Procedimiento.-Método de ejecutar algunas cosas. 

Proceso.-Conjunto de técnicas que permiten almacenar datos, tener acceso a ellos y 

combinarlos con vistas a su utilización. 

Razonamiento.- Pensar ordenando ideas en la mente, para llegar a deducir una 

consecuencia o deducción. 

Representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que hacen 

visible la relación que esos datos guardan entre sí. 

Representación.-  Figura con que se expresa la relación entre diversas magnitudes 

 

PROCEDIMIENTOS  

El producto de grado, es aquel documento escrito presentado en perspectivas, que 

está referido al plan o estrategias que se ha delimitado y se propone alcanzar 

inicialmente en el desarrollo del mismo.   

En este sentido este producto consistirá en un conjunto estructurado y sistemático de 

pasos entrelazados entre sí, a desarrollarse según el cronograma de trabajo dispuesto. 

Estará dado en varias fases como la fase explorativa que consiste en la definición e 

identificación del tema, la justificación e importancia y los objetivos que se quiere 

alcanzar. 

El producto de grado se desarrollará tomando como punto de partida los 

conocimientos básicos obtenidos del diagnóstico de la situación actual del proceso 

enseñanza aprendizaje y los resultados que se obtendrán con la utilización del 

material didáctico. 

La recopilación de datos se hará mediante prueba de diagnóstico a los alumnos y 

entrevistas al personal que labora en dicho establecimiento, así como también a los 

padres de familia. 

 

Para el proceso de elaboración de los materiales didácticos se empleará los siguientes 

recursos: triple, clavos, pintura varios colores, lija, tachuelas, madera, pinceles, 

brochas, adhesivos, serrucho, martillo, cemento de contacto, goma, laca. 
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RECURSOS QUE SE VAN A EMPLEAR 

 

Para el proceso de elaboración de los materiales didácticos se empleará los siguientes 

recursos:  

Recursos humanos: 

Asesoría profesional 

Asesoría  técnica 

Recursos físicos: 

Madera, triple, pintura, clavos, tachuelas, brochas, pinceles, marcadores, cemento de 

contacto, goma, laca, lija, adhesivos, etc. 
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CRONOGRAMA 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nº 

 
Meses y semanas    

 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 

Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. 

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

1 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA Y 
SELECCIÓN DEL 
TEMA                        

2 
 ELABORACION 
DEL 
ANTEPROYECTO 

 
                       

3 
PRESENTACIÓN 
DEL BORRADOR 
DE LA PROPUESTA                        

4 
CORRECIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO                        

5 
DESARROLLO DEL 
MARCO TEÓRICO                        

6 
ELABORACIÓN DE 
LA GUÍA 

                       

7 
REDACCION DEL 
INFORME FINAL                        

8 
TRANSCRIPCION 
DEL INFORME                        

9 
REVISION Y 
CORRECCION DEL 
PROYECTO                        

10 
APROBACION Y 
DEFENSA DE TESIS                        
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PRESUPUESTO 

 

 
COD. DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

001 Libreta de apuntes 2 1.25 2.50 
002 Paquete de hojas de impresión 2 4.5O 9.00 
003 Copias 30 0.05 1.50 
004 Cartucho de impresora B/N 1 24.00 24.00 
005 Cartucho de impresora a color 1 29.50 29.50 
006 Carga de cartucho B/N 5 4.00 20.00 
007 Carga de cartucho a color 2 6.00 12.00 
008 CD 2 0.50 1.00 
009 Madera, triple 5 15 75.00 
010 Pintura 8 6.00 48.00 
011 Clavos y tachuelas 5 0.75 3.75 
012 Cemento de contacto y goma 5 2 10.00 
013 Ligas 20 0.50 10.00 
014 Brochas y pinceles 8 4.00 32.00 
015 Mano de obra 3 80 240.00 
016 Anillados 5 2.00 10.00 
017 Transporte  40.00 40.00 
018 Colaborador 1 25.00 25.00 
019 Ejemplares 4 25.00 100.00 
020   SUBTOTAL 692.75 
   IMPREVIST

OS 10% 
69.27 

    TOTAL  762.025 
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ANEXO 2: CERTIFICADOS Y OFICIOS 
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ANEXO 3: FOTOS 

 

Elaboración de los adhesivos de las tablillas del dominó 

 

Elaboración de la tabla de valor absoluto 
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Elaborando el material didáctico 
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Presentación del material didáctico 

 

Entrega del material didáctico 
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Explicación sobre el uso y manejo del material didáctico 

 

Realizando actividades con el material 
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Aprendiendo mediante las correderas 

 

Formando cantidades con el juego múltiple de dígitos 
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Jugando y aprendiendo con el clavijero de auto corrección 
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Alumnos aprendiendo a través del juego 

 

Firma del Acta entrega- recepción del material didáctico 
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Alumnos de la Unidad Educativa Ángel Galéas 
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