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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB, 

como requisito para obtener el título de Magister en Educación, cuyo objetivo principal fue 

mejorar el desempeño en las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado quinto, 

mediante la aplicación de una estrategia que contribuya a la calidad de la comprensión del área. 

Ésta se realizó en la Institución Educativa Conejo, en Norte de Santander. La metodología que 

sustentó el proyecto fue la investigación acción con un enfoque cualitativo y su fundamento 

teórico es el modelo constructivista representado por Ausubel y Vygotsky.  

 

Teniendo como referente los resultados poco favorables de las pruebas saber, y la 

información recibida de los docentes sobre el nivel de desempeño de los estudiantes, se 

analizaron unos componentes inmersos en el área de matemáticas como, el pensamiento lógico –

matemático, la contextualización, la comprensión lectora y los conocimientos matemáticos, los 

cuales se lograron evaluar mediante una prueba diagnóstica con un resultado bajo. 

 

Se diseñó e implemento parcialmente la propuesta pedagógica la cual buscó fortalecer las 

habilidades matemáticas, ésta se compone de dos etapas, la primera está conformada por 

actividades lúdico-pedagógicas y la segunda por la implementación de guías pedagógicas que 

permitieron evaluar los avances, los cuales reflejaron un cambio positivo en los niveles de 

desempeño.   

Palabras claves: Pensamiento lógico-matemático, contextualización, comprensión 

lectora, conocimientos matemáticos, lúdica.  
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ABSTRACT 

 

 The present research was carried out at the Autonomous University of Bucaramanga-UNAB, 

as a requirement to obtain the title of Master in Education, whose main objective was to improve 

the performance of mathematical skills in the fifth grade students, through the application of a 

strategy that contribute to the quality of understanding of the area. This was carried out at the 

Cornejo Educational Institution, in the Norte of Santander. The methodology that supported the 

project was action research with a qualitative approach and its theoretical foundation is the 

constructivist model represented by Ausubel and Vygotsky. 

 

 Taking as reference the unfavorable results of the knowledge tests, and the information 

received from the teachers about the level of student performance, some components immersed 

in the area of mathematics were analyzed, such as logical mathematics thinking, 

contextualization, the reading comprehension and mathematical knowledge, which were 

evaluated through a diagnostic test with a low score. 

 

The pedagogical proposal was designed and partially implemented, which sought to 

strengthen the mathematical skills, it is composed of two stages, the first is made up of 

recreational - pedagogical activities and the second by the implementation of pedagogical guides 

that allowed to evaluate the advances, which reflected a positive change in performance levels. 

 

Keywords: Logical-mathematical thinking, contextualization, reading comprehension, 

mathematical knowledge, playful. 
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Introducción 

 

El ser humano desde la antigüedad ha estudiado y usado la matemática para beneficio de 

la humanidad, a través de la historia se han conocido muchos representantes ilustres por sus 

aportes de esta ciencia exacta, como Pitágoras, Newton, Leibniz, quienes encontraron en la 

matemáticas su pasión y su razón y su legado aun en este tiempo representa gran importancia 

para la educación.  La matemática ha sido percibida como una de las asignaturas más complejas, 

pero así mismo han surgido muchas herramienta en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

esta área.  

 

Ante la deficiencia en estos procesos educativos, el rol del docente como mediador en la 

enseñanza – aprendizaje tiene gran responsabilidad en lograr el mejoramiento de los niveles de 

desempeño del estudiante, buscando siempre conseguir en sus logros, para ello se acude a 

diversas estrategias para que el conocimiento pueda llegar a sus educandos.  Como punto de 

partida es fundamental tener en cuenta, ciertos aspectos importantes dentro del quehacer 

educativo como la realización de un minucioso diagnóstico, porque a partir de allí se pueden 

identificar las debilidades y fortalezas al igual que las capacidades de los estudiante en el 

aprendizaje, es decir, que se deben concebir como seres únicos y bio-psico-sociales, donde todo 

su desarrollo y aprendizaje esta fundamentados en estos factores.   

 

Buscando siempre el fortalecimiento de estos saberes, se desarrolló esta investigación 

mediante una serie de capítulos. El capítulo uno da a conocer el proyecto que se titula 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES 

MATEMATICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5-02 DE LA INSTITUCIÓN 
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EDUCATIVA CORNEJO” durante el proceso se dio respuesta a la pregunta investigativa, 

planteada en la formulación del problema ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar 

para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado 5-02 de la Institución 

Educativa Cornejo?. De igual forma se plantean los objetivos, cuyo objetivo general fue, Mejorar 

el desempeño en las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado 5-02, mediante la 

aplicación de una estrategia que contribuya a la calidad de la comprensión del área, a partir de 

éste objetivo se formularon unos objetivos específicos que permitieron ahondar en el tema y que 

son, identificar las falencias que presentan los estudiantes del grado 5-02 en el área de 

matemáticas, las cuales se evidencian en los resultados de las pruebas saber realizadas en la 

Institución Educativa Cornejo, diseñar una estrategia que permita el desarrollo de destrezas y 

conocimientos matemáticos que conlleve a un avance positivo en los resultados de las pruebas 

internas y externas y finalmente evaluar los avances del proceso de mejoramiento en el área de 

matemática de los estudiantes del grado 5-02.   

 

La justificación se centra en la importancia de generar en los estudiantes de primaria unas 

bases sólidas en el área para su ingreso a bachillerato y para ello es fundamental desarrollas 

destrezas tanto en aspectos de comprensión lectora, pensamiento lógico matemático, además de 

crear una actitud adecuada en el estudiante para que así sea más fácil la adquisición de 

conocimientos.  Esta capitulo también presenta el contexto en el cual se desarrolla la 

investigación, dando a conocer los aspectos más relevantes. 

 

El capítulo dos presenta el marco referencial, en el cual se muestran antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales, aportando referencias sobre investigaciones 
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relacionadas de una u otra manera con esta problemática y que son de importancia para fortalecer 

esta investigación. El marco teórico está conformado por aportes realizados David Ausubel y 

Lev Vygotsky al campo de la educación desde el Modelo Pedagógico Constructivista, el marco 

legal en el cual está fundamentada esta investigación es la Constitución Política de Colombia de 

1991 y la Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Ley general de educación.  El marco conceptual se 

encuentran conceptos relevantes como son: el pensamiento lógico matemático, 

contextualización, compresión lectora, conocimiento matemático, habilidades matemáticas y 

lúdicas.  

 

El diseño metodológico utilizado se encuentra plasmado en el capítulo tres, el cual fue de 

tipo investigación acción, con un diseño cualitativo descriptivo, aquí se tuvo en cuenta unos 

momentos específicos dentro del proceso de investigación.  Se seleccionó una muestra de 28 

estudiantes y se contó con la participación de sus padres y algunos docentes del grado 5-02, para 

lo cual se utilizaron una serie de herramientas que permitieron   recolectar información 

fundamental para el proceso como la observación, entrevistas a padres y docentes, diagnostico 

matemáticas y el diario pedagógico. En la discusión de resultados se presenta la necesidad crear 

e implementar la propuesta pedagógica, teniendo en cuanta los resultados negativos obtenidos.  

 

El cuarto capítulo plasma la propuesta pedagógica denominada “FORTALECIENDO EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS: “JUGAR – APRENDER – 

APLICAR” la cual, busca innovar en la aplicación pedagógica de habilidades matemáticas a 

través de la lúdica como promotor de cambios en los desempeños. Consta de so etapa, una 

lúdico-pedagógica y otra mediante la aplicación de guiar pedagógicas parta medir los avances en 
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los saberes del área. Finalmente se presenta el análisis de las experiencias, mostrando un avance 

positivo en los resultados de la estrategia aplicada parcialmente.  

 

En el quinto y sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en los 

cuales se contrasta el sustento   teórico y el cumplimento de los objetivos propuestos, así como 

algunos aportes para futuras investigaciones.   
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1. Contextualización 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

En la Institución Educativa CORNEJO, es una Institución de carácter oficial que durante 

los últimos cinco años, se ha enfocado en el modelo pedagógico constructivista, donde el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) ha mostrado unos resultados poco favorables en el grado 

quinto, específicamente en las áreas de lenguaje y matemáticas los niveles de desempeño han 

fluctuado en los puntajes bajos.  

 

Para lograr una mejor comprensión de los resultados del Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE), se presenta el siguiente resumen tomado de la información histórica de 

resultados del Icfes, correspondientes al grado Quinto, donde se aprecia las áreas evaluadas, el 

nivel de desempeño que es una descripción cualitativa de las capacidades de los estudiantes, 

además se muestra el rango de puntaje el cual se encuentra entre 100 y 500 puntos. 

 

Tabla 1.Resumen histórico del índice sintético de calidad educativa 

Año AREAS EVALUADAS ISCE 

% 

Lenguaje Matemáticas Ciencias naturales Pensamiento 

ciudadano 

 

2017 Nivel de desempeño 

MINIMO 

(242-318) 

Nivel de 

desempeño 

INSUFICIENTE 

(100-279) 

No se aplicó esta 

prueba 

No se aplicó esta 

prueba 

5,98 

2016 Nivel de desempeño 

MINIMO 

(242-318) 

Nivel de 

desempeño  

SATISFACTORIO 

(335-382) 

 

AVANZADO 

(383-500) 

Nivel de 

desempeño 

MINIMO 

(246-332) 

 

No se aplicó esta 

prueba 

6.00 

2015 Nivel de desempeño Nivel de No se aplicó esta Nivel de desempeño 5.62 
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MINIMO 

(227-315) 

 

desempeño 

INSUFICIENTE 

(100-264) 

MINIMO 

(265-330) 

prueba SATISFACTORIO 

(312-404) 

 

 

2014 Nivel de desempeño 

SATISFACTORIO 

(316-399) 

Nivel de 

desempeño 

INSUFICIENTE 

(100-264) 

MINIMO 

(265-330) 

Nivel de 

desempeño 

MINIMO 

(229-334) 

No se aplicó esta 

prueba 

5.56 

2013 Nivel de desempeño 

SATISFACTORIO 

(316-399) 

Nivel de 

desempeño 

MINIMO 

(265-330) 

No se aplicó esta 

prueba 

Nivel de desempeño 

SATISFACTORIO 

(312-404) 

 

MINIMO 

(248-311) 

5.49 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Ésta información de evaluación externa contrasta con los aportes de los docentes de todas 

las áreas del saber que han identificado a través de la observación directa y la práctica académica 

diaria  sustentando que los estudiantes presentan falencias en la comprensión de textos 

manifestados en el bajo desempeño de la decodificación, porque al relacionar palabras o lecturas 

se altera la secuencia de la información, por lo tanto, se presenta deficiencia en el uso del 

vocabulario, así mismo el bajo desempeño en la compresión literal, ya que algunos estudiantes 

no toman en cuenta las preguntas de observación que llevaran a recordar con claridad conceptos 

aprendidos.   

 

Estas dificultades se evidenciaron en los resultados de las pruebas saber del año 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017, mostrando que en relación general esta evaluación evidencia que en el 

nivel satisfactorio se debe mejorar en todas las áreas. 

 

Esta investigación se centra en el área de Matemáticas, donde se observa que las 

dificultades en la compresión de textos se aplica en la práctica matemática, en el simple 
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desarrollo de problemas, de aplicación de lógica, donde los resultados no son satisfactorios y al 

contrastar esta práctica de aula con los resultados de las pruebas externas se puede evidenciar 

que el bajo nivel de los estudiantes del grado quinto en esta área, como así lo muestran los 

resultados históricos de las pruebas saber de los últimos cinco años, relacionados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.Resultado histórico de las pruebas Saber del área de Matemáticas grado Quinto, (años 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017).   

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

Observando en la práctica pedagógica, éstas dificultades mencionadas anteriormente 

llevan a plantear una estrategia que permita incentivar, motivar y concientizar a los estudiantes 

que el ser humano psicológicamente está en capacidad adquirir conocimiento mediante el 

aprendizaje significativo de trasformar dicho aprendizaje para alcanzar los logros a nivel 

personal e institucional, además permitan lograr un avance en la comprensión lectora a nivel 

inferencial entre los niveles literal y crítico, donde se priorice desarrollar un trabajo de 

transversalidad en todas las áreas del saber, dando la importancia al proceso de comprensión 



21 

 

lectora en la aplicación de la lógica-matemática para lograr un nivel de aprendizaje integral, 

resaltado el área de matemáticas como base primordial de esta investigación. 

 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación 

 

Una vez analizada la problemática en esta investigación, surge una pregunta investigativa 

que permitirá avanzar en la búsqueda de alternativas de mejoramiento del desempeño académico 

en el área, la cual se plantea a continuación:  

 

 ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar para mejorar las habilidades 

matemáticas en los estudiantes del grado 5-02 de la Institución Educativa Cornejo? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Mejorar el desempeño en las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado 5-02, 

mediante la aplicación de una estrategia que contribuya a la calidad de la comprensión del área. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las falencias que presentan los estudiantes del grado 5-02 en el área de 

matemáticas, las cuales se evidencian en los resultados de las pruebas saber realizadas en la 

Institución Educativa Cornejo.  

 

 Diseñar una estrategia que permita el desarrollo de destrezas y conocimientos 

matemáticos que conlleve a un avance positivo en los resultados de las pruebas internas y 

externas. 

 

 Evaluar los avances del proceso de mejoramiento en el área de matemática de los 

estudiantes del grado 5-02. 

 

1.4 Justificación 

 

El ciclo de la básica primaria proporciona las bases del aprendizaje para el bachillerato y 

el    fortalecimiento de las Matemáticas  en los estudiantes representa un gran desafío por todas 

las repercusiones que en la actualidad existen en asimilación o aplicación  de operaciones,  

relación a los conocimientos y a su vez la necesidad de generar conciencia en los niños mediante 

la adquisición de bases que formen  estructuras para desarrollar  conceptos en cuanto a lo  

cuantitativo y cualitativo, así como capacidades, habilidades y actitudes en pro  del fomento de 

hábitos y valores que conlleven a un desarrollo del saber y el hacer en la lógica matemática.        
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Por ello, la matemática es una herramienta fundamental que se entreteje con otras áreas 

del saber cómo: la ingeniería, las ciencias naturales, música y comprensión lectora entre otras, 

para esta afirmación se toma como referencia a  Emilia Ferreiro 1992 quien afirma:  “ la 

investigación en didáctica matemáticas y muchas reflexiones desde diferentes  posturas, han 

demostrado la complejidad de la relación entre estudiantes y los problemas matemáticos, y de 

ambos con los docentes”  las explicaciones de los docentes deben ser muy claras para que los 

estudiantes comprendan la información que se está dando, porque los problemas  contiene 

enunciados que  son textos. Éstos presentan las dificultades propias de un texto informativo que 

si no se comprende correctamente no tiene un desarrollo adecuado porque no hay una 

comprensión de la información dada. 

  

Se puede afirmar que los enunciados deben ser muy claros para comprender la secuencia 

lógica matemática, que el estudiante este en capacidad de entender y comprender los diversos 

problemas para llegar a una solución correcta. 

 

Uno de los componentes que deben estar inmersos en el área de matemáticas es la 

comprensión lectora ya que es una herramienta muy necesaria para desarrollar las destrezas de: 

leer, comprender, interpretar, lograr desarrollar un nivel superior que facilite el proceso de 

aprendizaje en el área. 

 

Identificando la importancia que tienen las matemáticas para el desarrollo lógico, 

ordenado, abstracto, crítico y avance intelectual. Al ejecutar el pensamiento de esta forma se 
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genera en los niños seguridad y confianza para buscar resultados veraces en la información de 

problemas planteados durante el desarrollo de los momentos pedagógicos. 

 

Este aprendizaje se puede adaptar también como modelo para enfrentar su realidad 

lógica, de forma comprensiva y teniendo claridad en los conceptos, mejorando su capacidad de 

percepción e inteligencia frente a las matemáticas, como un área del saber agradable y practica 

para su diario vivir. Conociendo que el pensamiento lógico matemático es una construcción 

mental que va de lo simple a lo complejo. 

 

Tomando aspectos científicos, Howard Garner (1993), en su teoría de las inteligencias 

múltiples, considera que “hay evidencias persuasivas sobre la importancia de varias 

competencias intelectuales, a lo que llamo Inteligencias humanas, que no son otra cosa que 

estructuras mentales”, explicando que las personas poseen cierta inteligencia de acuerdo a 

campos específicos, uno de ellos es la matemática.  Para Garner la inteligencia matemática existe 

en aquellas personas que presentan gran capacidad para entender, aplicar, analizar contenidos de 

ésta disciplina y es posible que este análisis teórico lleve a la reflexión de la existencia en el aula, 

de estudiantes con dificultades marcadas en esta área y que su vez puede estar relacionado con la 

falta de interés y las barreras psicológicas elaboradas por algunos estudiantes ante la incapacidad 

de comprender y analizar las matemáticas.           

 

Sin embargo, no se puede desconocer que es fundamental el éxito de la comprensión 

lectora, la cual se relaciona a factores: sociales, sensoriales, motrices, cognitivos y emotivos para 
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lograr, la compresión lectora en el educando, se requiere de la participación conjunta de padres 

de familia, docentes. 

 

La comprensión de textos permite desarrollar habilidades para relacionarse mejor en su 

entorno, por ello se hace necesario encontrar estrategias sólidas, para optimizar lo cognitivo y 

actitudinal, que contribuya a alcanzar con éxito su paso al nivel de la básica secundaria; que sean 

capaces de deducir e inferir para que comprendan realmente lo leído y así entender el nivel 

relevante de un texto, así como decodificarlo y relacionarlo con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector y aplicarlo de forma trasversal a todas las área del saber, mostrando un 

avance positivo en la solución de problemas. 

 

Los estudiantes de quinto grado necesitan beneficiarse y alimentar su estructura mental: 

como lo es la concentración, la empatía, donde van nutriendo la imaginación y el interés, 

modificando de forma positiva, las capacidades integrales como la comprensión durante todo el 

proceso de aprendizaje, tomar los pasos necesarios para corregir los errores, una vez que se dan 

cuenta que han interpretado mal lo leído, lo  cual los ha llevado a desarrollar mal los ejercicios 

matemáticos, esto conllevan a distinguir la importancia  del análisis de lectura, para resumir la 

información, hacer inferencias constantemente durante y después de la lectura, preguntar, y 

construir un argumento con base al mejoramiento o progreso del mismo. 

 

La Institución Educativa Cornejo  y los docentes en su búsqueda de  fortalecer varios 

aspectos que hacen parte del quehacer estudiantil, como lo es la forma de estudio, resolución de 

tareas, ser un buen escucha en la clase y seguir la secuencia  de la misma, de igual forma intenta 
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resaltar la importancia de la comprensión lectora dentro de todas las áreas del saber, ya que se 

observa que gran parte del bajo desempeño en las pruebas internas y externas puede estar 

relacionado con las falencias en la comprensión de textos y pensamiento lógico-matemático, lo 

que infiere que si se aplican las estrategias correctas y se aplican transversalmente se reflejará en 

el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

1.5 Contextualización de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.Institución Educativa Cornejo 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Cornejo, la 

cual se encuentra ubicada en el Corregimiento de Cornejo,  en la calle 8 No 6-44 Avenida 

Principal de Cornejo, Municipio San Cayetano, Norte de Santander, con los estudiantes del grado 

5-02, quienes son los principales actores de este proceso investigativo.  
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Esta I.E pertenece al sector oficial, zona rural, con fácil acceso a los servicios de 

transporte público. Cuenta con jornadas Mañana, tarde y mañana continúa, ofrece educación 

formal desde Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria a través de los modelos 

pedagógicos tradicional y escuela nueva, así mismo ofrece Educación Media Técnica con énfasis 

en sistemas. Convenio SENA -MEN para los grados 10° y 11°. Mediante el proyecto Ser 

Humano se ofrece le Educación para Adultos a través de los Ciclos Lectivos Especiales 

Integrados (CLEI). Cuenta con un total de 767 Estudiantes para el año lectivo 2018. 

 

1.5.1 Caracterización y lectura de contexto. El municipio de san Cayetano está situado 

en la subregión oriental del departamento, en el Área Metropolitana y en la zona de influencia 

fronteriza con la República de Venezuela. Limita por el norte con el municipio del Zulia, al 

oriente con el municipio de Santiago, al sur con los municipios de Bóchamela y Duraría y al 

Occidente con el municipio de Cúcuta.  Esta unidad territorial, presenta un relieve básicamente 

montañoso constituido por la Cordillera Oriental, que permite poseer una diversidad 

bioclimáticas y conformar un sistema hidrográfico que se encuentran distribuidos en la cuenca 

del río Zulia y Peralonso. 

 

El municipio de San Cayetano tiene una extensión de 142 Km2, que representa el 0,655% 

del total del Departamento. Está formado por el casco urbano, los corregimientos de Urimaco y 

Cornejo, además de las veredas de San Isidro, Tabiro, Santa Rosa y Puente Zulia. Su temperatura 

normalmente es de 30 °C, aunque por el fenómeno del sobrecalentamiento global y el cambio 

climático presenta en los últimos años temperaturas hasta de 36 grados Celsius. 
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1.5.2 Extensión territorial. Durante los últimos seis (6) años el municipio ha 

incrementado su población en forma homogénea, lo que quiere decir que se mantiene el 

crecimiento poblacional tanto en el área urbana como rural, aunque es preocupante conocer que  

49.68% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad en cuanto a extrema pobreza. 

 

Cornejo fue habitado por los primeros colonizadores y habitantes del hoy  Salazar, fueron 

los de la aventura de poblar  este lugar, en pos de una vía más cercana al mar siendo el capitán 

Alfonso Esteban Rangel y Pedro Alonso de los Hoyos los  comisionados  para buscar una ruta 

que los condujera al lago de Maracaibo. El segundo de estos expedicionarios descubrió el río que 

lleva su nombre (Pedro Alonso) comúnmente llamado Peralonso. Esta localidad fue fundada en 

1773 por Calixto Lara y Pedro Santander. En 1784 fue elevada a la condición de parroquia. En 

1875 fue totalmente destruida por el terremoto, siendo reedificada en el mismo sitio. 

 

El sector centro y norte del caserío se encuentra localizado sobre una serie de terrazas 

medias y bajas que constituyen depósitos recientes del río Peralonso; hacia el Sur, limitando el 

perímetro municipal, afloran las secuencias sedimentarias. Dichas formaciones están constituidas 

por arena y arcilla, comúnmente utilizada en la industria cerámica y en el sector de la 

construcción y que se explota en los alrededores de este centro poblado. 

  

1.5.3 Caracterización institucional. Se brinda el servicio educativo a una población 

ubicada en los estratos bajo I y II, con familias constituidas con las siguientes características: 

unipersonales en 2%, nuclear completa en un 43%, nuclear incompleta en un 21%, extensa 

completa en un 14%, compuesta 7%, recompuesta 9%.  
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La población atendida es de raza mestiza con un 20 por ciento de niños(as) y jóvenes 

trabajadores y un porcentaje menor de niños(as) y jóvenes en situación de desplazamiento. 

Cornejo es una población pequeña, compuesta por familias disfuncionales en su mayoría, con 

oportunidades de trabajo relacionadas con el turismo informal y empleos temporales en las 

empresas de la región, Termosajero y cerámica Andina. Por su ubicación la población es 

flotante. 

 

El sector productivo hace parte del consejo directivo. Se vienen adelantando gestiones 

para lograr que los estudiantes hagan sus prácticas tecnológicas en las empresas de la región. 

FUDOC realiza labor social en el E.E con la ejecución de programas de salud y educativos, 

donaciones, mejoras en las instalaciones físicas mejorando los ambientes escolares. 

 

Se forman estudiantes competentes en las áreas básicas, formados en valores y capaces de 

enfrentar los retos que exigen la sociedad y el mundo moderno. Se capacita para el mundo 

laboral en el área de la tecnología. La Institución Educativa continúa su labor con la Media 

Técnica en articulación con el SENA, en la especialidad Técnico en sistemas en caminada a la 

preparación laboral de los jóvenes de grado décimo y once. 

 

La Institución anualmente genera promoción de egresados quienes obtienen su título de 

bachiller en grado 11°, los cuales algunos de ellos han continuado sus estudios a nivel técnico 

(SENA), otros a nivel superior, otros en la policía y fuerzas armadas y otra parte dedicado a 

laborar informalmente. 
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1.5.4 Problemáticas. El  corregimiento de Cornejo  y demás veredas en donde están 

ubicadas las sedes que conforman la institución,  se ven afectadas por la falta de empleo,  

numerosa migración de población venezolana a esta zona, problemas sociales, contaminación, 

escasa posibilidades de que los jóvenes puedan estudiar carreras universitarias técnicas u otras, la 

falta de pertenencia y pertinencia de sus jóvenes por su municipio, el  bajo rendimiento 

académico  de los estudiantes, el mal uso de las redes sociales, el aumento de los jóvenes por el 

consumo de sustancias sicoactivas  y el alto número de núcleos familiares desarticulados,  entre 

otros. 

 

1.5.5 Reseña histórica. Como Escuela Rural Integrada Cornejo fue fundada según 

ordenanza 055 de abril de 1927. Hoy en día Sede Principal de la Institución Educativa Cornejo. 

La Sede Principal tuvo como su primer maestro a Don RAMON DIAZ, y funcionó al lado de la 

capilla actualmente casa cural; luego llego la maestra ESTHER ROMERO y se construyeron dos 

salones, ella se dedicó a las niñas y él a los niños. Con el transcurso del tiempo fue aumentando 

la población y hubo la necesidad de ampliar la planta física y se construyeron dos aulas frente a 

las primeras. 

 

En diciembre de 2003 fue creado el Centro Educativo Rural según decreto 1059 en su 

artículo 146, este decreto fue derogado por el decreto 000339 de agosto de 2004 y por el cual se 

le fusiona las escuelas rurales: Puente Zulia, Tabiro, Urimaco, Santa Rosa, Rosa Blanca y 

Guaduas; esta última cerrada temporalmente. En el año 2006 La administración municipal de 

San Cayetano, contribuyó con la construcción de nuevas aulas en la sede A y con el diseño de la 

cubierta del patio interior. Por su parte la gobernación y la SED, lograron la construcción de tres 
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aulas, el laboratorio de física y química, una batería sanitaria para docentes y estudiantes. Por sus 

aulas han pasado docentes que han contribuido en la construcción y mejoramiento del 

establecimiento. Entre los directivos que han liderado la administración del establecimiento se 

recuerda a: Don Ramón Díaz, Gloria Macana, Maribel Flórez, Alfredo Martínez, Carlos Alfonso 

Serrano, Telmira del Socorro Pérez, Martha Cecilia Valencia (encargada), Orlando Villamizar, 

Claudia Rojas, Yolanda Hernández Salcedo y Ana Julia Castillo Navas, actual Rectora. En 

noviembre 16 del 2011 fue aprobada la Media Técnica con la modalidad Técnico en Sistemas, 

mediante Decreto 000956 donde quedan fusionadas las sedes Cornejo, Puente Zulia, Urimaco, 

Tabiro, Santa Rosa, Rosa Blanca, San Isidro. Gracias a la gestión realizada en la SED, la 

Institución Educativa cuenta con personal especializado en todas las áreas del conocimiento, en 

búsqueda de mantener el mejoramiento continuo. Los resultados en las pruebas externas 

nacionales han ido mejorando progresivamente, siendo más notorio en la básica primaria y grado 

noveno. Desde el año 2011, las estadísticas muestran un incremento significativo en cuanto a 

cobertura esto obligo a pensar en desarrollar un proyecto de ampliación de infraestructura del 

establecimiento, evitando que las familias del Municipio de San Cayetano y el Corregimiento de 

Cornejo enviaran sus hijos a las instituciones de otros municipios cercanos. 

 

En noviembre del año 2013 se recibió la certificación de ICONTEC en las normas ISO: 

9001 y NTC.GP 2.000, convirtiéndose en la primera y única Institución Educativa Rural 

Certificada en el sistema Gestión de calidad, en el departamento Norte de Santander y en las 

cinco primeras a nivel nacional . En el año 2014 la Institución sigue aumentando su cobertura, 

como resultado mejoramiento continuo y la aceptación y reconocimiento de su labor dentro de la 

región, es por eso que se implementa la jornada de la tarde con algunos grados de primaria. En el 
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año 2015 el programa enjambre ofreció a la Institución, la oportunidad de promover el uso de las 

TIC, mediante la implementación y desarrollo proyectos que genero 5 experiencias significativas 

(Eco ladrillo, lideres transformadores, billetes y monedas, noti-cornejo y material artístico con 

elementos plásticos), con ello la dotación de computadores, video beam, tablero virtual, tabletas 

y conectividad. Así mismo los docentes y directivos se beneficiaron de los programas de 

capacitación en todas las áreas del conocimiento. En el mismo año se contó con la formación de 

8 auditores entre directivos y docentes, con el objetivo de realizar el proceso continuo de 

seguimiento a los procesos implementados con el sistema gestión de la calidad. La Alcaldía 

municipal de San Cayetano desarrollo un proyecto para el mejoramiento de la Infraestructura y la 

remodelación de un aula de informática, sala de audiovisuales, rectoría, Coordinación y 

Recepción, obra que se inauguró el día 26 de Febrero del 2016. 

 

Tabla 2.Sedes que conforman la Institución  

No Nombre DANE Dirección No Docentes 

01 
CORNEJO 

(Principal) 
25467300003901 

Calle 8 No 6-44 

Principal Cornejo 
26 

02 
TABIRO 

 
254673000080 Vereda Tabiro 1 

03 
ROSA 

BLANCA 
254673000047 Vereda Ayacucho 1 

04 
PUENTE 

ZULIA 
2546730000101 Vereda Puente Zulia 1 

05 
SANTA 

ROSA 
2546730000110 Vereda Santa Rosa 0 

06 
URIMACO 

 
254673000055 Vereda Urimaco 2 

07 
SAN 

ISIDRO 
2546730000136 Vereda San Isidro 4 

Fuente: PEI, I.E Cornejo 

  

Se garantiza el ingreso escolar a todos los niños, niñas y jóvenes del corregimiento y de 
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las demás veredas, igualmente a población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad. 

Aproximadamente el 96% del total de la población matriculada inicialmente permanece y 

termina el año escolar. Los estudiantes que no continúan en la Institución son debido al cambio 

de domicilio principalmente. 

 

Como estrategias para mantener la permanencia de los estudiantes la institución ha 

desarrollado convenio con la alcaldía municipal de San Cayetano proporcionado transporte 

escolar gratuito para estudiantes que habitan en la vereda San Isidro además con la corporación 

Paz y Futuro el servicio de restaurante escolar para población en estado de vulnerabilidad.  

 

Misión 

 

Garantizar la prestación de un servicio educativo con cobertura, pertinencia y calidad, en los 

niveles de Preescolar, Educación Básica, Media Técnica y modelos educativos flexibles, con 

talento humano calificado y desarrollando la investigación apoyada en las TIC, que posibiliten 

un desarrollo sostenible, resaltando la identidad cultural de la región y protegiendo la 

biodiversidad y los recursos naturales, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

Comunidad Educativa. Nuestro compromiso será la organización, la disciplina, la 

responsabilidad, la innovación aplicando las IEP – TIC, el emprendimiento, el trabajo en equipo, 

el respeto a la diferencia y la capacidad de responder a las políticas del M.E.N. 
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Visión 

 

Para el año 2020 la Institución Educativa Cornejo contará con una estructura 

organizacional que le permita proyectarse en la región, prestando un servicio educativo inclusivo 

con calidad, que forme líderes en el campo cívico, cultural, espiritual, ambiental, artístico, social, 

empresarial e investigativo apoyados en las TIC, encaminados a la excelencia. 

 

La institución cuenta con los siguientes principios de conformidad con el artículo 67 de la 

constitución política de 1991, y teniendo en cuenta la problemática social, económica, familiar, 

política y cultural de la región se inclina a lo siguiente: El pleno desarrollo de la personalidad sin 

más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 

un proceso de formación integral: física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica, ambiental, el emprendimiento y la investigación  apoyada en las tic. 

 

La formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la 

ley, la cultura nacional, la historia colombiana y los símbolos patrios. El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura local, regional y nacional, la diversidad étnica del país, como 

fundamento de la unidad nacional y su identidad. El acceso al conocimiento, la ciencia,  la 

tecnología, el emprendimiento y demás valores de la cultura, el fomento de la investigación 

mediante el uso de las tic y el estímulo al desarrollo de la tecnología y el espíritu emprendedor. 
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Se mantienen objetivos institucionales 

 

 Elaborar y ejecutar una propuesta encaminada en valores, en emprendimiento, en 

procesos de investigación apoyados en las Tic y empresariales que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de los miembros de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa 

Cornejo. 

 

 Impulsar la participación comunitaria a través de actividades socioculturales, recreativas 

y deportivas.  

 

 Elaborar un plan de estudio que responda a las necesidades de la comunidad educativa 

en forma colectiva e individual. 

 

 

 Ofrecer el nivel de Media Técnica en Sistemas, en articulación con el SENA, para 

fomentar en los educandos el desarrollo de competencias laborales, para la creación, dirección y 

administración de microempresas exitosas o desempeñarse adecuadamente en una empresa 

 

Metas institucionales trazadas 

 

  El PEI de la institución educativa se gestará de la necesidad de encontrar un 

derrotero por donde los niños, las niñas y jóvenes se formen de manera integral, científica, 

investigativa aplicando la EP-TIC, artística, espiritual, empresarial, moral y en emprendimiento, 
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sean estas complemento de una educación fundamentada en los procesos inherentes a todas las 

dimensiones del ser humano. 

 

 Construir y vivenciar un clima institucional caracterizado por valores de vida, 

principios democráticos que propendan por el alcance del horizonte institucional. 

 

 Alcanzar el mejoramiento en las pruebas externas SABER producto de un sistema de 

evaluación (SIEE) organizado, ajustado al contexto, con características de inclusión y una 

metodología centrada en la investigación en el aula y fuera de ella. 

 

 

 Buscar mejorar las instalaciones físicas desde la revisión, adecuación y construcción 

de espacios pedagógicos como: laboratorio, sala de cómputo, unidades sanitarias, espacios 

recreativos y otras dependencias. 

 

 Establecer unas excelentes relaciones comunitarias desde la creación de lazos 

comunicativos que favorezcan todo tipo de experiencias 

 

Se mantienen los siguientes fundamentos: 

 

Filosóficos 

 

Si se distingue que una cosa es la “luz” de la mente y otra la mente que razona, se 

entiende que el razonar es obra del hombre, que aplica el ser ideal al ser real, es decir, es 
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búsqueda humana que implica una responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la 

investigación. Y si se recuerda que el realismo, la idealidad y el moralismo son las constantes 

esenciales en la historia del pensamiento, se podrá establecer como fundamentos filosóficos, los 

siguientes: 

 El hombre: que, a la vez y simultáneamente, es un ser sensitivo e inteligente.  

 

 La percepción intelectiva: Se sabe que las sensaciones no permiten afirmar sobre un 

determinado objeto ya que las sensaciones sin ideas son ininteligibles, pues la realidad consiste 

en que “todo lo que se conoce, se debe conocer siempre a través de una percepción intelectiva, o 

idea”  

 

 La idea del ser: es “la capacidad de captar el ser” donde quiera que esté, es “la luz de 

la razón” connatural al hombre y quien (durante los esfuerzos y los riesgos de su búsqueda) 

aplica al material que le ofrece su experiencia de la realidad; es la forma del conocimiento, es 

decir, el elemento constante que forma parte de todas nuestras cogniciones.  

 

 La realidad: es conocida por el ser ideal (no producida, como decía Hegel). Pensar el 

ser en un modo universal, quiere decir pensar aquella cualidad que es común a todas las cosas, 

sin prestar la mínima atención a las demás cualidades genéricas, específicas o propias. Los 

modos fundamentales del ser son: el ideal, el real y el moral. Un árbol realmente existente es el 

ser real; un árbol pensado es el ser ideal; pero ambos están relacionados, porque el ser ideal es el 

medio para conocer el ser real. 
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 Naturaleza y persona humana: Para formar a la persona humana no basta la existencia 

real, ni tampoco la inteligencia; la persona es “un individuo sustancial inteligente, en cuanto 

contiene un principio activo, supremo e incomunicable”. directivo de ellas: “no se da ser 

completo, sino es personal”. La persona del hombre es el derecho subsistente.  

 

Por ende la libertad de la persona es el principio formal de todos los derechos que luego 

se especifican y determinan mediante el concepto de propiedad. Para mejorar la naturaleza 

humana, basta con perfeccionar alguna de sus actividades (sentimiento, fantasía, inteligencia). 

Para mejorar la persona, es exigente perfeccionar la voluntad y su libre capacidad para decidir la 

realización del bien. A partir de los conceptos de persona y de justicia (dar a cada hombre lo que 

le es debido) se desarrolla la doctrina del derecho y la política.  

 

Sociológicos 

 

La cultura en sus diversas manifestaciones es el fundamento de la nacionalidad, de los 

procesos de creación de la identidad y por consiguiente de las estructuras y los componentes de 

la educación que se ofrece. Pertinencia cultural de los currículos, es decir elaboración de los 

mismos con base en los propósitos, valores y expresiones esenciales de las culturas locales, 

regionales y nacionales, y en la necesidad de interacción y enriquecimiento con otras culturas, a 

través de la selección y asimilación crítica de sus aportes  
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Axiológicos 

 

Atención e interiorización crítica y rigurosa en los planes de estudio y en las relaciones 

interpersonales, de los principios y valores que la Constitución Nacional define en el preámbulo 

y en su articulado, como esenciales para todos los colombianos, destacando entre ellos los de la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz y la 

solidaridad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que contribuye - desde el 

sector educativo , a garantizar un orden político, económico y social justo y pluralista. Adopción 

consciente de valores propios de la modernidad e indispensables para el desarrollo científico, 

tecnológico y económico que el país requiere, tales como: exactitud, precisión, puntualidad, 

observación, investigación, eficiencia, eficacia y cooperación entre otros.  

 

Epistemológicos 

 

La valoración del conocimiento tradicional, empírico, científico, tecnológico y artístico 

como patrimonio cultural e histórico de la humanidad, que se transmite, adquiere, crea y 

transforma con claro sentido de apropiación y utilidad personal, familiar y social, en función del 

bien común. Reconocimiento y acreditación de los saberes adquiridos y demostrados como 

válidos a través de las prácticas laborales y cotidianas de los estudiantes. Psicopedagógicos 

Flexibilidad y apertura en el diseño y administración del proceso educativo, con el propósito de 

responder de manera creciente y adecuada a las demandas estudiantiles, a los requerimientos 

sociales y a las innovaciones que se registren en el conocimiento, la pedagogía, la educación y la 
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cultura. Adopción de metodología constructivista, dialogante y de aprendizajes significativos 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y logros académicos de los estudiantes. 

  

Respeto a los ritmos individuales de aprendizaje y logros académicos de los estudiantes. 

Acciones pedagógicas y didácticas que garantizan a los estudiantes una promoción regular dentro 

del sistema educativo, con el cumplimiento de las exigencias de rendimiento académico y 

desarrollo de competencias. Aplicación de un proceso de evaluación formativa para los efectos 

de orientación, seguimiento y promoción académica de los estudiantes. Planeación y prestación 

del servicio educativo con un claro sentido del deber para con los estudiantes y de solidaridad 

con el entorno social.  

 

Psicológicos  

 

La educación por procesos, es concebida como Bio-psico-social, Espiritual, Cognitiva, 

Estética. Por ello es necesario que los educadores conozcan como aprenden los individuos. Que 

teorías, o enfoques, le dan primacía al desarrollo, donde juega un papel importante en este 

proceso, la psicomotricidad ya que implica no solo la competencia para realizar determinados 

movimientos, sino también las competencias para dirigir conscientemente dichos movimientos. 

También la inteligencia, teniendo en cuenta que son ciertas formas o estructuras de acción por 

medio de las cuales al ser humano asimilan los objetos y eventos con los cuales interactúa.  
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De igual modo son importantes las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje, 

éstas pueden ser teorías de aprendizaje cognoscitivas, conductistas, teorías humanistas o 

constructivista. 

 

A través de la psicología evolutiva del aprendizaje se puede indagar y analizar qué teorías 

psicológicas aportan en mayor medida a los procesos de desarrollo del individuo y cómo 

potenciar cada una de sus etapas para lograr mejores logros educativos.  

 

Pedagógicos 

 

Esta I.E se centra en la Innovación Educativa y Pedagógica. De se busca resaltar lo 

investigativo, lo pedagógico, la didáctica, el currículo, además de contar con un proceso 

administrativo y evaluativo. Que busca un conocimiento que se construya con base en la práctica 

en su interacción: individuo-sociedad-cultura. Determinando la mirada sobre sí mismo como 

sujeto y sobre el mundo.  

 

Los estudiantes desde la epistemología conocen como las predicciones e interpretaciones 

que hacen, influyen en sus construcciones conceptuales. A sí mismo, las experiencias generadas 

en la práctica determinan impactos de carácter ideológico y cultural, que permiten proponer 

acciones transformadoras para los contextos donde interactúan.  

 

Al articular la práctica y la investigación, la indagación sistemática, la interpretación, la 

lectura de textos y la confrontación de la pedagogía en el campo aplicado, conduce a modificar 
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lo existente en perspectiva de cualificación continua. La práctica sitúa al estudiante en el aquí y 

en el ahora y a partir de las relaciones que establece lo lleva a trascender su ser y las realidades 

de las cuales es parte a través de las acciones cotidianas.  

 

Es importante conocer la conceptualización de las diferentes escuelas y tendencias 

pedagógicas para buscar un soporte en el desarrollo de la propuesta pedagógica, así como 

conseguir que los ambientes educativos sean activos, participativos y acogedores, que inviten a 

los estudiantes a explorar el mundo, a disfrutar los descubrimientos que logran, que promuevan 

de forma afectuosa un auténtico reconocimiento del otro. 
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2. Marco referencial 

 

En esta aparte se relacionan algunos antecedentes de la investigación a nivel 

internacional, nacional y regional, los cuales representan algún aporte significativo dentro del 

proceso de investigación y que es de relevancia resaltarlos, de igual forma se presenta una 

conformación minuciosa del marco teórico y el marco legal que fundamentan éste proyecto. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

A continuación se relacionan algunos trabajos investigativos que de una u otra forma 

aportan a esta investigación, por su enfoque educativo favorecedor del proceso de aprendizaje 

que mediante diferentes propuestas buscan minimizar las diversas problemáticas en el entorno 

educativo. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Vega (2012), en su investigación “Niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto 

grado de primaria en una Institución Educativa de Bella-vista-Callao, de la facultad de 

Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.  Identifica los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de Quinto grado, mediante las dimensiones de comprensión lectora 

literal, inferencial, criterial y reorganizacional, la cual se realizó con una muestra de 85 alumnos 

y cuyos resultados fueron favorables ya que se concluyó que la mayoría de estos alumnos se 

encuentran preparados para enfrentar dentro de niveles de normalidad el trabajo escolar ya que 
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evidente la habilidad académica de comprensión lectora tiene injerencia en el logro del 

aprendizaje de manera integral.    

 

Esta investigación se considera importante dentro de este proceso, porque aporta 

elementos significativos sobre la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado además de 

ser una temática aplicable de forma transversal en las diferentes áreas de estudio.   

  

En investigación realizada por García Solís (2013), cuyo título es “Juegos educativos para 

el aprendizaje de las matemáticas” en el Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica 

INMNEB, Totonicapán, Guatemala, cuyo objetivo principal fue determinar el progreso en el 

nivel de conocimientos de los estudiantes, al utilizar juegos educativos, para el aprendizaje de la 

matemática, conto con una muestra de 30 estudiante con edades entre 15y 18 años, con un diseño 

de tipo experimental donde sus resultados comprobaron la hipótesis de que los juegos educativos 

mejoran el aprendizaje en los alumnos. Sustentando que el juego con un fin didáctico y de 

aprendizaje estimula la atención, la memoria y las habilidades del pensamiento lo que conlleva a 

la participación en el proceso de enseñanza, desarrollando métodos de dirección y conductas 

adecuadas fortaleciendo así la disciplina, además de contribuir en la motivación por la 

adquisición de nuevos conocimientos.     

 

Esta investigación muestra el gran aporte del aprendizaje matemático mediante el juego o 

la lúdica sustentando, la disposición a la aprensión de conocimientos de una forma más didáctica, 

que es uno de los propósitos de esta investigación, al lograr un cambio en los niveles de 

desempeño de los estudiantes mediante la adquisición de habilidades matemáticas.   
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Así mismo, Quintanilla (2016), en su investigación titulada “Estrategias lúdicas dirigidas 

a la enseñanza de la matemática a nivel de educación primaria” dirigida desde la facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Sustenta la ausencia de 

estrategias lúdicas por parte del docente que imparte los conocimientos matemáticos, esta 

investigación de tipo no experimental de campo con un nivel descriptivo bajo la modalidad de un 

proyecto factible, desarrollado con estudiantes del grado primero de educación básica primaria, 

tuvo como finalidad, proponer estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de las matemáticas 

desde el inicio de la básica para brindar un aprendizaje más significativo, divertido y practico.     

 

Se considera importante ante el planteamiento de la necesidad en que el docente busque 

mecanismos como la lúdica para logran un avance en el aprendizaje de aquellas áreas complejas 

que se han trasmitido desde la educación tradicional mediante clases magistrales, que finalmente 

se convierten en clases rutinarias, que pueden llegar a ocasionar actitudes de apatía y 

desmotivación por estos aprendizajes.  

 

Antecedentes Nacionales 

 

En investigación realizada por Castaño Quintero (2013), titulada “Diseño de una unidad 

didáctica para el desarrollo del pensamiento probabilístico, que favorezca un aprendizaje 

significativo en los estudiantes del grado 5°3 de la Institución educativa Pedregal, del municipio 

de Medellín, cuyo objetivo se basa en el desarrollo de una unidad didáctica de enseñanza, 

sustentado por la teoría del aprendizaje significativo, buscando el favorecimiento de la 
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autorregulación y el trabajo colaborativo en donde se destaca la contextualización de los 

conceptos básicos matemáticos. 

 

Este aporte se considera pertinente, teniendo en cuenta el enfoque de aprendizaje, el cual 

genera la necesidad de contar con propuestas educativas dirigidas a mitigar las deficiencias en 

los procesos de adquisición de nuevos conocimientos y sobre todo el reforzamiento de las bases 

de la educación básica en el área de matemáticas.   

  

Guardo & Santoya (2015), en investigación titulada “implementación de la lúdica como 

herramienta para fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas de los estudiantes del grado 

primero de la Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias”, presentada en el 

programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad de Cartagena.  Cuyo objetivo 

principal está enfocado en el diseño de estrategias didácticas que permitan cambiar el paradigma 

de los estudiantes de primer grado a cerca de las operaciones básicas de las matemáticas. La 

metodología de esta investigación es de tipo cualitativo con un diseño descriptivo, la cual se 

centró en el bajo rendimiento en el pensamiento numérico. Esta estrategia se diseñó mediante el 

desarrollo de diferentes actividades que resaltaron las operaciones básicas y el pensamiento 

numérico. 

 

Como eje vinculante a la presente investigación se encuentra la importancia del 

fortalecimiento de los procesos matemáticos básicos desde el inicio de la educación básica para 

fundamentar las bases adecuadas en el proceso de aprendizaje en el área de matemáticas y 

generar en los estudiantes otras perspectivas de aprendizaje, una vez finalicen la educación 
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primaria exista un proceso avanzado del conocimiento matemático que sustente el bachillerato y 

lo refleje en la práctica de aula.   

      

Antecedentes Regionales 

 

Velásquez (2014), en su estudio reflexivo titulado “Red de experiencias matemáticas de 

norte de Santander,   un aporte a la formación de ciudadanos competentes en matemáticas” hace 

una reflexión a los educadores de estas área, para compartir experiencias con el fin de mejorar la 

el desarrollo de actividades que permitan la adquisición de competencias, direccionado por el 

MEN, se centra en la reflexión sobre las competencias del maestro en el área de matemáticas y 

sus referentes pedagógicos.    

 

Se realizó a partir del primer encuentro de docentes matemáticas organizado en 2013, por 

la red de experiencias matemáticas de Norte de Santander en el colegio Santo Ángel de la 

Guarda de la ciudad de San José de  Cúcuta,  al que asistieron 215 docentes de colegios de los 

diferentes municipios y 35 docentes universitarios, fue un estudio de carácter descriptivo, donde 

se dio a conocer la realidad en cuanto a formación de ciudadanos competentes en el país, 

mostrando un resultado bajo en las pruebas nacionales e internacionales. Se analizó la situación 

actual de los docentes de matemáticas en el departamento y aspectos como la falta de a 

comunicación en torno a las innumerables dificultades educativas y pedagógicas del proceso que 

se viven a diario en los colegios, además del hecho de que los maestros poco investigan y poco 

se preocupan por innovar en aspectos pedagógicos, didácticos y de mejoramiento de la calidad 

educativa. 
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2.2 Marco Teórico 

 

Esta investigación se desarrolla desde el Modelo Pedagógico Constructivista, el cual 

señala que el conocimiento que posee un individuo no es el producto del ambiente ni de las 

disposiciones internas, sino que son construcciones propias como resultado de la integración de 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, así como afectivos los cuales se producen día 

a día como resultado de la interacción de estos factores, principalmente mediante la formación de 

esquemas propios construidos en relación a su ambiente. 

 

Dentro de este modelo se encuentran los aportes realizados por David Ausubel, quien ha 

hecho valiosos contribuciones al campo de la pedagogía al igual que lev Vygotsky. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. (1976) Mediante esta teoría 

desde la perspectiva cognitiva, Ausubel plantea básicamente que el estudiante ya posee una 

estructura cognitiva y fundamentado en ese aprendizaje previo se van formando los nuevos 

conceptos, donde el individuo los va organizando y formando el nuevo aprendizaje, es decir, que 

el educando no es un papel en blanco en el inicio de su formación educativa, contrariamente ya 

trae consigo una estructura breve de conocimientos que se hace relevante no por su contenido si 

no por su estructuración, la cual se forma mediante la adquisición de nuevos conocimientos.   

 

De acuerdo al planteamiento de Ausubel se ve la importancia de realizar un buen 

diagnóstico dentro del aula, porque allí se pueden identificar muchos aspectos que son relevantes 

dentro del proceso de aprendizaje como son los conocimientos previos de las temáticas 

académicas, así como aspectos personales, las fortalezas y talentos de cada educando, 
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recordando siempre que todo este contenido inmerso en cada individuo ejerce un gran 

significado dentro del objetivo de formar seres integrales.    

    

Para el autor no es desconocimiento que los mismos procesos psicológicos que subyacen 

a la adquisición y retención de conocimientos de carácter formal e incluso informal, se pueden 

dar mediante la lectura sistemática e incluso no sistemática, un claro ejemplo es la televisión 

educativa o los discursos intelectuales. Sin embargo, considera que el principal ámbito para el 

empleo y mejoramiento sistemático del aprendizaje y la retención de carácter receptor y 

significativo, para la adquisición y retención de conocimientos se fundamenta en las prácticas 

pedagógicas de las instituciones educativas de primaria, secundaria y universitaria.      

 

Dentro de los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, los cuales son 

considerados como herramientas meta cognitivas se encuentra el aprendizaje significativo y 

aprendizaje mecánico.  

 

El aprendizaje significativo, es aquel no memorista, donde participa la memoria 

semántica dando origen a nuevos significados.  Estos nuevos significados son el producto de las 

ideas previas, es decir, con lo que el estudiante ya sabe y el anclaje con los conocimientos 

entregados dentro del sistema educativo institucional, una vez formada la nueva estructura 

cognitiva, es organizada secuencial y jerárquicamente por el estudiante. (Ausubel, 2000:14).  

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
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importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente".  

 

El aprendizaje mecánico, es aquel aprendizaje memorista contradictorio del aprendizaje 

significativo, ya que la nueva información es arbitraria, literal, periférica y en general posee una 

duración, una utilidad y una importancia transitoria como es el caso de las tablas de multiplicar, 

números de teléfono o formulas químicas, esta práctica va orientada al ahorro de tiempo y de 

energía del individuo.   

 

Ausubel no considera que un aprendizaje este por encima del otro, en su lugar los dos 

deben complementarse, ambos son importantes dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo basado en la recepción.  Dentro es este tipo de aprendizaje se 

encuentra el aprendizaje representacional, el cual es similar al memorístico pero posee cierto 

aspectos que lo convierten en significativo, esto ocurre cuando el estudiante produce el 

significado de símbolos arbitrarios asociándolo con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) 

de esta forma representa para el estudiante cualquier significado de esos referentes.  Este clase de 

aprendizaje se convierte en significativo una vez que estas proposiciones de equivalencia 

representacional pueden llegar a ser relacionadas por el estudiante de manera no arbitraria, a 

modo de ejemplos, con una generalización presente en la estructura cognitiva.      

Los conceptos también son importantes para el proceso de aprendizaje, representan, 

objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos o características comunes y 

están designados por el mismo signo o símbolo.  El aprendizaje por conceptos se presenta de dos 
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formas: La primera es la formación de conceptos, que se da principalmente en los niños 

pequeños, aquí los atributos o características del concepto se aprenden mediante la experiencia 

directa, es decir, pasa por unas etapas como la generación de hipótesis, comprobación y 

generalización. La segunda forma es la asimilación de conceptos, que es la forma predominante 

de aprendizaje de conceptos de los escolares y adultos, a medida que aumenta el vocabulario del 

niño los conceptos se adhieren al proceso de asimilación de conceptos ya que las características 

de los nuevos conceptos se pueden definir mediante el uso de nuevas combinaciones de 

referentes ya existente en la estructura cognitiva del niño. 

 

Una de las funciones del aprendizaje por conceptos es la de asignarle un nombre a esos 

conceptos, ya que cualquier objeto o evento particular los conceptos nombrados son más fáciles 

de manipular, comprender y trasferir que los que no son nombrados.  

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva.  

 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación 

integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la 

estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, esto implica 

que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje 
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por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o 

mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la estructura 

cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de 

aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado 

de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro 

lado una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el 

alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. Las sesiones de clase están 

caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica 

por parte de aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de 

vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución 

cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin 

de que estos sean comprendidos y empleados significativamente.  

 

El método del descubrimiento puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una disciplina 

en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente 

inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado, el método expositivo puede ser 

organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más 

eficiente que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación 

de contenidos a la estructura cognitiva. Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El 

aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus 
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formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva (Ausubel, 

1983: 36).  

 

Teoría del aprendizaje y desarrollo de Lev Vygotsky (1931).  Esta teoría postula el 

desarrollo de la cognición en la interacción social, de acuerdo a su postura, afirma que los niños 

nacen con las herramientas y habilidades básicas para su desarrollo cognitivo. Integrando las 

funciones mentales superiores como la atención, sensación, percepción y la memoria y su 

evolución con dicha interacción. 

 

Dentro de sus aportes este autor conceptualiza la Zona de desarrollo próximo, la cual 

representa la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado la resolución de problemas mediante 

la guía de un adulto o compañero. Quien se convierte en el mediador y desde la pedagogía es el 

rol desempeñado por los docentes. 

 

Vygotsky distinguió los instrumentos psicológicos y materiales, propuso que los 

psicológicos se pueden usar para dirigir la mente y la conducta, en cambio los instrumentos 

materiales o técnicos se usan para provocar cambios en otros objetos. 

  

La función del mediador es la de utilizar los instrumentos materiales como andamiajes 

(término acuñado por Bruner a partir de las ideas de Vygotsky) para la construcción de 

conocimientos, es decir, que los andamiajes representan las diferentes estrategias que utilizan los 

docentes para lograr el desarrollo potencial cognitivo del estudiante.   
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 Otro elemento fundamental en esta teoría es el juego como instrumento y recurso 

sociocultural. Vygotsky sustentó que la naturaleza social del juego simbólico es importante para 

el desarrollo, consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el juego eran zona de 

desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental.  

  

2.3 Marco Legal 

 

Las normas legales que sustenta esta investigación se consignan a continuación: 

 

Constitución Política de Colombia (C.P.C.)  

 

El artículo 44: Se garantiza la educación como un derecho del menor y brinda las pautas 

para la reglamentación del código del menor que propende por la formación armónica integral 

del niño. (Ley 1098 Infancia y Adolescencia). 

 

El artículo 67: Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social.  

  

Mediante estos artículos de la C.P.C, da viabilidad para la implementación de la ley que 

protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el derecho a recibir la 

formación en saberes para ser coherente con la integralidad en su desarrollo. 
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Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Ley general de educación   

 

Artículo 1: Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 

a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (Ley General de 

Educación, 1994, p.1).  

 

El estado mediante sus instituciones educativas de carácter públicas es el responsable de 

instruir en conocimientos y saberes a los estudiantes, velando por una educación digna y de 

calidad que tenga en cuenta los aspectos socioculturales y población de inclusión educativa. 

Artículo 5: Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política. En su numeral 5 expresa:  
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. (Ley General de Educación, 1994, p.2). 

 

La normatividad resalta la importancia de la formación en conocimientos de las diferentes      

áreas del saber, y la creación de hábitos favorecedores del desarrollo intelectual del estudiante, lo 

que va a permitir que una vez el estudiante finalice sus estudios, estos aprendizaje le garanticen 

su desempeño en su vida personal, laboral y social. 

 

Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica:  

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente; c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana. (Ley General de Educación, 1994, p.6). 
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En este artículo resalta la viabilidad del estado en la utilización de diversas estrategias 

para impartir los diferentes conocimientos enfocando la contextualización de los aprendizajes, 

para lograr mejores resultados.   

 

2.4 Marco Conceptual  

 

Pensamiento lógico matemático  

 

Tomando en cuenta que el estudiante es el actor principal de este proceso porque; él es 

quien construye de forma secuencial la interpretación de lo abstracto de forma reflexiva, esto es 

ejecución de pensamientos entre él y los objetos: ejemplo cuando el estudiante encuentra las 

diferencias entre color, textura, tamaño, forma y construye algo de forma simple o complejo 

partiendo el conocimiento que ha adquirido a través de experiencias diarias. 

 

Contextualización 

 

 Es la forma de conocer, implantar y practicar las matemáticas de forma comprensible al 

estudiante tomando su entorno como eje principal de su aprendizaje, haciéndole partícipe de un 

desarrollo cognitivo donde sus  aplicación  se basa en la realidad que arroja resultados reales, su 

bases parten de la cotidianidad haciéndose una herramienta muy útil para que el estudiante use su 

sentido común para alcanzar resultados y no tomen una actitud negativa hacia las matemáticas, 

porque muchas veces ellos tiene interrogantes ¿para qué nos es útil las matemáticas si no la 

entendemos?. Pero, si direccionamos su aprendizaje matemático en un uso cotidiano y practico 
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su interés será mayor y así comprenderá el verdadero sentido de las matemáticas, además se debe 

pensar en la aplicación de este aprendizaje y uno de los criterios mediante los cuales se evalúa a 

los estudiante en las pruebas externas es la contextualización y si desde las instituciones se 

fortalece este componente del aprendizaje, facilitaría y mejoraría los resultados de dichas 

evaluaciones.  

 

Compresión Lectora 

 

Dentro del proceso de aprendizaje la comprensión lectora es una construcción que 

permite identificar a plenitud el mensaje que contiene el texto, señalando claramente sus códigos 

gramaticales y su significado y colocando al estudiante como alguien activo en la lectura para un 

buen desarrollo de las matemáticas. 

 

La compresión lectora tiene un proceso  que bien desarrollado da un resultado positivo en 

el avance del conocimiento  con sentido real y significativo, permitiendo al estudiante almacenar 

en la memoria a largo plazo información veraz que llevara al estudiante a tener seguridad al 

responder interrogantes que se presentes en diferentes situaciones de su vida estudiantil y 

cotidiana. 

 

Aplicada transversalmente en el área de matemáticas, es tan importante porque los 

problemas de operaciones básicas se deben analizar e interpretar para construir de manera 

correcta procesos que lleven al estudiante a reflexionar , aplicar y aprender contenidos que le 

sirven para toda su vida. 
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También, es fundamental para que los estudiantes al entender tengan motivación por el 

aprendizaje de las matemáticas como herramienta útil en la adquisición del conocimiento de 

todas las áreas del saber, porque permite comprender el verdadero mensaje de un texto. 

 

Conocimiento matemático.  

 

 En el manejo de operaciones cuyo resultados son fijos y exactos con una naturaleza 

abstracta: las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división que en su 

aplicación sirven para ver un resultado sea exacto o una aproximación. Cuando el estudiante 

aprende los conceptos básicos de matemáticas, también aprende a identificarlos dentro de las 

diversas situaciones que se le presenten en sus saberes.  

 

 El matemático Hersh afirmó que “la abstracción es el alma de la matemática. Partiendo de 

algunas ideas o principios y teniendo por base algunas reglas estructuradas, se crean nuevas 

definiciones sobre las cuales a menudo se infieren propiedades”.   

 

 A sí mismo el alemán Novalis, llegó a afirmar que la matemática pura es una religión, dado 

que es un conocimiento matemático que, después de haber sido demostrado, es aceptado por la 

comunidad científica y empleado como verdadero por cualquiera, es coherente y pocas veces se 

pondría en duda.  
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 En 1734 a través del libro “The Analyst” el matemático George Berkeley mostró que la 

matemática es imperfecta y errónea lo que permitió el escepticismo en la comunidad más 

adelante. 

  

 También se puede mencionar el enlace que se tiene desde las matemáticas con todas las 

áreas del saber, de ahí parte el interés por enseñar el área de una forma clara y compresible para 

los estudiantes. 

 

Habilidades matemáticas.  

 

Es la aplicación con destreza, cuando se tiene claridad en los conceptos aprendido mediante una 

base clara de información y aplicación, manejando lo cotidiano y las bases matemáticas en 

unidad, esto permite al estudiante dar soluciones reales y prácticas por él. Es un agente dinámico 

en este desarrollo dando sus propias opiniones y planteando posibles soluciones desde ópticas 

distinta que llevaran a un resultado esperado. 

 

 Enseñar operaciones matemáticas como: algoritmos, suma y resta de fracciones entre otras 

tiende a desmotivar al estudiante cuando se presenta de forma inadecuada y no entiende, pero si 

presenta como la oportunidad de que el descubra que en el medio en que desarrolla su 

crecimiento pueda aplicar sus conocimientos de forma fácil encuentra sentido en aprender y 

practicar sus conocimientos para que se vuelva algo muy práctico en su diario vivir. 
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Lúdica. 

 

En el proceso de aprendizaje matemático, es importante el juego y diversión como 

herramienta práctica para la adquisición de ese conocimiento y así poder aplicarlo en el entorno 

con mayor facilidad y comprensión.  La lúdica da a los niños putas o norma para tener claridad 

de los pasos a seguir y así superar los obstáculos tomando en cuenta la observación, reflexión 

que dé al estudiante claridad  en los procesos de las matemáticas, ya que se busca crear un 

criterio en el estudiante frente a la necesidad de resolver situaciones abstractas de experiencias 

agradables y de su entorno  porque es motivación y cambio de postura del estudiante frente al 

área, pues debe interactuar, aprender y aplicar sus experiencias en beneficio de su aprendizaje. 

Se aprende con más facilidad, aquello que produce goce y disfrute, utilizando herramientas 

lúdicas de aprendizaje. (Jiménez, 2008, p 26). 
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3. Diseño metodológico 

 

La metodología utilizada dentro de este proyecto investigativo permite integrar el tipo de 

investigación y las técnicas utilizadas para la recolección de información enfocada en mejorar la 

realidad de la población educativa del grado quinto de educación básica primaria, mediante el 

diagnóstico para identificar las falencias en el proceso educativo de una área específica y de 

igual forma realizar e implementar las acciones necesarias para lograr un cambio en la situación 

problemática que pueda ser implementado con transversalidad dentro del contexto pedagógico.   

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación está sustentado en la investigación acción ya que su propósito es 

mejorar en mediante la aplicación de estrategias pedagógicas para lograr un cambio en el proceso 

de adquisición de nuevos conocimientos. De acuerdo con lo expuesto por Kurt Lewin, el cual 

concibió este tipo de investigación como: 

 

Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en 

una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción 

entre lo que se investigada, quién investiga y el proceso de investigación. (Restrepo 

2005:159). 

 

La investigación acción se relaciona con el diseño cualitativo descriptivo ante la 

necesidad de plasmar y describir las dificultades el proceso de aprendizaje y reflexionar sobre las 

mismas orientando un cambio positivo. Constatando con el aporte de Pérez Serrano (1.994) 

donde afirma que la investigación cualitativa es considerada “como un proceso activo, 
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sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo investigable 

en tanto se está en el campo de estudio (pág. 46). 

 

3.2 Proceso de la investigación  

 

Sabino (1992), en su obra sobre proceso de la investigación, hace referencia a cuatro 

fases o momentos indispensables, como lo son; el momento del proyecto, momento 

metodológico y momento técnico. Estos momentos son representados en el presente proyecto 

investigativo de la siguiente manera: 

  

Momento del proyecto 

 

Esta fase representa el momento inicial del proyecto, de acuerdo a las experiencias de 

aula, donde contrastan con los resultados evaluativos tanto internos como externos donde surgen 

una serie de preguntas y cuestiones que llevan a querer profundizar la problemática identificada, 

para ello es importante identificar las teorías en la cuales se sustentara la investigación y la cual 

se pretende verificar. 

 

La observación directa fue una herramienta fundamental en la identificación del 

problema, porque a través de ella se pudo constatar algunas falencias de los estudiantes en el área 

de matemáticas, también la disposición y actitudes frente a la práctica de esta área, llevando a la 

selección del tema y al planteamiento de la pregunta investigativa.  Esta observación fue 

fundamental para lograr la identificación de los cuatro componentes en los cuales se percibía 
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mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, como son; el lenguaje   lógico-

matemático, la contextualización, la comprensión lectora y los conocimientos matemáticos. 

Estos componentes son tomados como eje para el desarrollo de la estrategias pedagógica. 

 

Dentro de este momento inicial es fundamental conocer la opinión de algunos docentes 

en relación a su práctica pedagógica con el grado 502, lo cual sire como evidencia que fortalece 

el proceso, así mismo, surge la necesidad de realizar un diagnóstico con el propósito de conocer 

el nivel de desempeño que presentan los estudiantes en el área de matemáticas, donde se tiene en 

cuenta los componentes descritos anteriormente.   

 

Momento metodológico 

 

Mediante la revisión bibliográfica se logra la identificación de una las teorías con las 

cuales se pueda confrontar la problemática identificada, para ello se hace necesario la elección de 

dos teorías pertenecientes al modelo constructivista, justificado también por el enfoque que se 

rige la institución Educativa Cornejo. En este momento se resalta los grandes aportes a la 

educación de autores como David Ausubel y su teoría del Aprendizaje significativo, donde el 

autor enfatiza   en aquella estructura cognitiva sobre la cual el estudiante elabora nuevos 

aprendizaje, se busca complementar con otro autor del mimo modelo, como lo es Lev Vygotsky 

que mediante su teoría sobre la zona de desarrollo próximo y el uso de andamiajes en el 

aprendizaje,  permite confrontar la problemática y plantear posibles soluciones que puedan 

mitigar el problema, que para este proyecto, está enfocado al planteamiento de estrategias 

pedagógicas sustentadas teóricamente y estructurada en dos etapas, la primera lúdico-
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pedagógica, donde se busca exponer a los estudiantes de forma creativa a experiencias con  las 

matemáticas y la segunda etapa en tiene como propósito el desarrollo de guías pedagógicas 

donde ponga en práctica estos aprendizajes.          

 

Momento técnico 

 

 En esta etapa se pone en marcha la recolección de toda la información necesaria que 

permita identificar la problemática como la aplicación de entrevistas a docentes y la elaboración 

de un diagnóstico de aula en el área de matemáticas.  

 

Momento de la síntesis 

 

Una vez recolectada la información se realizó el respectivo análisis, en el cual se 

proyectan resultados cualitativos, mostrando un nivel de desempeño bajo en el área de 

matemáticas.  Con toda la información recogida y analizada se da inicio al diseño de la estrategia 

pedagógica encaminada a generar cambios positivos en el área y que para efectos de este 

proyecto busca el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades matemáticas, donde as través 

del juego se aprende para después aplicar ese aprendizaje en la evaluación de la práctica 

pedagógica. 

 

Es importante señalar que durante el proceso de la investigación se lograron identificar 

unas categorías y subcategorías del análisis. Así por ejemplo con los diversos instrumentos se recopilo la 

información y al realizar el análisis cualitativo cada instrumento soporto el resultado obtenido, 

identificando aspecto puntuales como la actitud del estudiante hacia el área, el bajo nivel académico en el 
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área, el poco acompañamiento familiar en el proceso académico, la conformación familiar del estudiante 

llevando a la obtención de resultados bajos, sin embargo los resultados mostraron un avance significativo 

ante el cambio de estrategias para generar nuevos aprendizajes mediante la lúdica aplicada en el área de 

matemáticas.     

 

3.3 Población y muestra 

 

La población seleccionada para llevar a cabo esta investigación fueron 56 estudiantes de 

los grado 5-01 – 5-02 de educación básica primaria de la Institución Educativa Cornejo, la 

Institución   se encuentra ubicado en el municipio de Norte de Santander, en la dirección: Calle 8 

No 6-44 Avenida Principal Cornejo, municipio de San Cayetano, donde se contó con la 

participación de los docentes, padres de familias en el acompañamiento educativo y estudiantes. 

 

La muestra está representada por 28 estudiantes pertenecientes al grado 5-02 cuyas 

edades oscilan entre los 10   y 12 años, distribuidos en 15 niños y 13 niñas, cuyo contexto social 

es nivel 1 y 2 en su estrato social, de igual forma se contó con la participación de sus padres y/o 

representantes, adicionalmente con 6 docentes, como apoyo al proceso investigativo. 

 

3.4 Instrumentos utilizados 

 

Observación directa 

 

Dentro de los instrumentos que se utilizaron en el proceso investigativo se encuentra la 

observación directa, la cual fue fundamental en el reconocimiento de aspectos relevantes en el 



67 

 

proceso educativo, como las falencias en el proceso lector y las actitudes de los estudiantes frente 

a la práctica pedagógica orientada a la reflexión y el cambio.   

 

Para soporte de la observación realizada en el aula, se utilizó lista de chequeo, las cual 

consta de cinco ítems, relacionados con las actitudes de los estudiantes frente a la práctica del 

área de matemáticas. (VEASE ANEXO A).   

 

Entrevista semiestructurada para docentes 

 

Mediante este instrumento se recolecto información importante a cuatro docentes de otras 

áreas que imparten clase en los grados quinto, consta de cinco ítems y cuyo análisis cualitativo 

resaltan opiniones relacionadas con la falta de interés de los estudiantes en realizar un proceso 

lector, bajo desempeño en el nivel interpretativo, omisión de signos de puntuación lo que genera 

cambio de sentido del texto, apatía por las actividades, contestan por cumplir sin hacer el 

respectivo análisis y consideran que el nivel general de los estudiantes se encuentra en los 

niveles de desempeño básico y  bajo. (VEASE ANEXO B).   

 

Entrevista semiestructurada para padres 

 

En cuanto a la información recolectada a padres de familia mediante ocho preguntas muy 

específicas referentes entorno socio familiar y al proceso de acompañamiento educativo, los 

padres consideran la independencia de sus hijos para realizar sus compromisos académicos y 

confían en el aprendizaje que les brinda la Institución Educativa, entienden la importancia de la 
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formación de sus hijos ya que representan para la familia un ejemplo para los demás integrantes 

de la familia.  Sin embargo esta información infiere el poco acompañamiento pedagógico en casa 

a los estudiantes por parte de sus representantes. (VEASE ANEXO C).   

 

Evaluación diagnostica de matemáticas para estudiantes del grado 5-02 

 

De igual forma se elaboró una evaluación diagnostica donde se integraron una variedad 

de temas del área de matemáticas, cuya propósito hacer la identificación del nivel de desempeño 

en el área, donde se tuvieron en cuenta los componentes del lenguaje lógico matemático, la 

contextualización, la comprensión lectora y el conocimiento matemático.  Esta evaluación consta 

de 20 ítems, distribuidos en cinco preguntas por cada componente descrito, como se muestra en 

la siguiente tabla.  La valoración se realizó de acuerdo a los niveles de desempeño establecidos 

por la institución Educativa. (VEASE ANEXO D).   

 

Tabla 3. Componentes de la evaluacuion diagnostica 

COMPONENTES ITEMS NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

Pensamiento Lógico –matemático 1, 11, 15, 16, 17 Superior:        4.6 – 5.0 

Alto:                4.0 – 4.5 

Básico:            3.3 – 3.9 

Bajo:                1.0 – 3.2  

 

Contextualización 3, 4, 10, 13, 20   

Comprensión lectora 2, 5, 6, 7, 8 

Conocimientos matemáticos 9, 12, 14, 18, 19  

Fuente: Elaboración propia 

 Para efectos de una mayor compresión se hace necesario e indispensable definir los 

componentes que interviene en la evaluación diagnóstica, los cuales se presentan a continuación.   
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Tabla 4.Definición de Componentes de la evaluacuion diagnostica 

 COMPONENTES DESCRIPCION 

Pensamiento Lógico –

Matemático 

Permite al estudiante desarrollar la capacidad de construir de 

manera mental, procesos donde reflexiona, sobre lo que no 

están visible, no se transmite de forma verbal y brinda la 

oportunidad de preparar un buen desempeño cognitivo y un 

avance significativo en el área percepción-atención 

llevándolo a niveles superiores de concentración y memoria, 

transformando así la adquisición de conocimientos aplicables 

en todos los campos de su diario vivir. 

Contextualización 

Es analizar y comprender una situación determinada y su 

importancia para un aprendizaje significativo. Su aplicación 

correcta en las matemáticas permite un buen desarrollo de 

conceptos de la vida diaria y la solución de problemas, 

proporcionando otra perspectiva al estudio de las 

matemáticas, haciéndolas más entendibles, divertidas y útiles 

en todos los campos de la formación integral. 

Comprensión Lectora 

Formar pensamientos analíticos y estructurados en los 

estudiantes, que los lleven a indagar e investigar o 

profundizar para reconocer y aplicar de forma correcta el 

conocimiento de una manera interdisciplinaria, también 

permite brindarle al estudiante la oportunidad de buscar 

estrategias que hagan más agradables el aprendizaje en el 

área de matemáticas para lograr mejorar los resultados 

cualitativos y cuantitativos. Un buen nivel de análisis, 

interpretación y comprensión alcanza un pensamiento 

adecuado, favoreciendo la adquisición del conocimiento.  

Conocimientos Matemáticos 

Tienen su fuente en lo abstracto y fomenta transformaciones, 

donde el estudiante debe observar y precisar la forma 

adecuada de dar soluciones tomando en cuenta procesos que 

se ligan para llevar a una respuesta exacta. Este proceso de 

adquisición y aplicación de conocimientos matemáticos 

puede invertirse, transformarse o llevarlo a plantear en 

algunas oportunidades un nuevo proceso de desarrollo, una 

nueva forma de interpretar y generar la capacidad  de obtener 

mejores resultados en la interiorización de conceptos básicos 

convirtiéndolos herramientas útiles aplicables no solo en las 

matemáticas, si no en todas las áreas del saber. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diario pedagógico  

 

Esta herramienta pedagógica es empleada con el propósito de organizar las diferentes 

actividades desarrolladas en el trascurso de la investigación, está conformado por la unidad 

temática, el desempeño a valorar y una descripción detallada de las actividades a desarrollar 

desde los componentes; Pensamiento lógico matemático, comprensión lectora, conocimientos 

matemáticos y contextualización.  Se realiza el cierre con una pequeña reflexión de la actividad 

realizada. (VEASE ANEXO E).  

 

3.4 Validación de los instrumentos 

 

De Los instrumentos utilizados, tanto la Evaluación diagnostica como las guías 

pedagógicas, fue elaborada por la investigadora, para medir el nivel de desempeño en el área de 

matemáticas, así como para analizar los avances, en los cuales se tuvieron en cuenta cuatro 

componentes inmersos en el área que son; pensamiento lógico matemático, contextualización, 

comprensión lectora y conocimientos matemáticos.  Para su aprobación se utilizó la revisión por 

pares, realizada por Licenciado en Matemáticas y Magister en Tecnología Educativa, José 

Edinson Camargo Remolina, con el fin de establecer su cumplía con lo propuesto en los 

objetivos planteados dentro de la investigación, así mismo se revisó la redacción y el 

planteamiento de los ítems. (VEASE ANEXO F). (VEASE ANEXO G). 

3.5 Consentimiento informado 

 

Para el procedimiento investigativo fue necesario aplicar a la población objeto de estudio 

pruebas diagnósticas para medir resultados cualitativos y de este modo lograr el cumplimiento de 
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lo planteado en los objetivos propuestos. Por consiguiente, se consideró importante hacer uso del 

consentimiento informado, teniendo en cuenta que la muestra son estudiantes menores de edad, 

por tanto, es necesario contar con el aval de sus padres de familia y/o representantes para hacer 

parte del proceso investigativo. (VEASE ANEXO H). 

 

3.6 Resultado y discusión 

 

Dentro del desarrollo de la práctica pedagógica, una de las estrategias utilizadas para 

conocer el nivel de desempeño de los estudiantes es la realización de un diagnóstico, así lo   

plantea Ausubel, teniendo en cuenta que a partir de allí se pueden identificar muchos aspectos 

que interviene en el proceso de aprendizaje y se marca la pauta para ejecutar el fortalecimiento 

de ese aprendizaje. 

 

Mediante el análisis de los resultados del diagnóstico se pudo evidenciar el nivel de 

desempeño de los estudiantes, en el área de matemáticas ya que de los 25 de los 28 estudiantes 

presentan un nivel de desempeño bajo, como lo relaciona la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.Resultados generales del diagnóstico 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESTUDIANTES 5-02 

Bajo 25 

Básico 3 

Alto 0 

Superior 0 

Total  28 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.Nivel de desempeño en prueba diagnostica 

Estos resultados representan las deficiencias en conceptos y ejercicios con operaciones 

básicas y se pueden relacionar directamente con la comprensión lectora, si se tiene en cuenta que 

algunos ítems de este componente se relacionan solo a la escritura de determinada cifra 

numérica. Así como el planteamiento de ejercicios donde se involucra las operaciones 

matemáticas básicas, mostrando así la dificultad en los conocimientos matemáticos.  

 

Aquellos ejercicios donde se puede poner en práctica la lógica matemática, resaltaron los 

bajos resultados donde una de las variables se relaciona con la falta de atención en la resolución 

de estos problemas.  

 

El principal análisis que se puede obtener ante los bajos desempeños, es la necesidad de 

crear e implementar estrategias que permitan que los estudiantes mejoren e interioricen los 

conocimientos tomando como base los componentes evaluados en el diagnostico como son: el 

pensamiento lógico-matemático, la contextualización, la comprensión lectora y los 

conocimientos matemáticos. Para ello es fundamental indagar mediante modelos teóricos 

apropiados que puedan llegar a sustentar los procesos de aprendizaje. 
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4.  Propuesta pedagógica 

  

4.1 Presentación de la propuesta 

 

FORTALECIENDO EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS: 

“JUGAR – APRENDER – APLICAR” 

 

Esta propuesta pedagógica va dirigida a los estudiantes del grado 5-02, de la Institución 

Educativa Cornejo, como mecanismo para lograr un mejoramiento en los niveles de desempeño 

en el área de matemáticas.  Donde se tiene énfasis en resaltar las habilidades y destrezas en 

aspectos relacionados con el pensamiento lógico-matemático, la contextualización, la 

comprensión lectora y los conocimientos matemáticos básicos. Considerando que estos aspectos 

o componentes se encuentran inmersos en el área de matemáticas y favorecen el desarrollo y 

fortalecimiento de las funciones mentales superiores como la percepción, la atención, la memoria 

y lenguaje. Permitiendo que el estudiante mejore sus niveles de desempeño y sus conocimientos. 

 

Su diseño se encuentra conformado por dos etapas, donde la primera representa la 

sustentación de la teoría de Vygotsky, en su aporte de la zona de desarrollo próximo, ya que 

mediante estímulos de andamiajes, lúdico pedagógico, se les expone a los estudiantes conceptos 

y situaciones matemáticas. 

 

La segunda etapa está enfocada en la aplicación de guías pedagógicas donde se pueda 

evaluar los aprendizajes reforzados con la lúdica y que sigue enfocándose en los cuatro 

componentes matemáticos descritos.  En contraste con lo expuesto por Ausubel, al desarrollar las 
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guías pedagógicas, se constató el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que el aprendizaje 

se dio sobre una experiencia previa, logrando mejorar los resultados. 

 

El eje central de la presente propuesta es la concepción de la lúdica como fundamental en 

el aprendizaje de los estudiantes en esta investigación,  aprovechando su espíritu de niños, que se 

apropian de los juegos, para crear y destacar el aprendizaje de una forma recreativa, para que   

permita el desarrollo con mayor facilidad las habilidades y destrezas y así crean un pensamiento 

más real  que busca dar soluciones precisas, que requieren un grado alto de concentración y 

esfuerzo de atención y memoria,  permitiendo que su imaginación vuele en busca de soluciones 

prácticas y utilice como base las operaciones que conecten su realidad con el aprendizaje de la 

ciencia exacta como lo es la matemáticas. 

 

Al buscar una conexión entre el juego en su cotidianidad y las matemáticas forma un 

vínculo irrompible que funciona para toda la vida, ya que el ser humano nunca deja de jugar y 

aprender. A través del juego se puede implantar normas que dan una secuencia de cantidades, 

repeticiones, análisis, reflexión y desarrollo de operaciones básicas. 

 

La lúdica en las matemáticas brinda grandes beneficios a las funciones mentales 

superiores como lo es la concentración y la atención que pretende mantener la necesidad 

constante del niño para pensar y buscar soluciones con aciertos y errores. 

 

La matemática, es concebida como una ciencia exacta, para muchos tendría que ser sin 

variaciones pero como docente comprometida, el objetivo es lograr que los estudiantes 
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encuentren en esta área del saber un aprendizaje lógico para avanzar en un disfrute con el 

conocimiento. 

 

En la primera etapa de la estrategia pedagógica, se busca implementar mediante juegos 

como el tangram que se desarrollen las habilidades en geometría, esta herramienta pedagógica, 

es un rompecabezas de fácil construcción y viene dividido en cinco triángulos de diferentes 

tamaños, un cuadrado y un trapecio. 

 

Otra de las herramientas utilizadas es el Mundo Primaria, es una herramienta que se 

maneja con las TIC y permite al estudiante resolver y aprender de forma lúdica lo fundamental 

de las matemáticas.  Lo que inicialmente parece difícil y aburrido termina convirtiéndose en lo 

más divertido porque son juegos fáciles que llevan a un aprendizaje significativo y genera una 

motivación en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

La ruleta matemática: es un juego divertido que tiene como objetivo captar la atención de 

los niños para que aprendan a manejar cantidades, desarrolla la motricidad fina, tiene un circulo 

más grande y otro más pequeño y contiene signos matemáticos. El más pequeño en 4 partes y el 

más grande en 6, en el círculo pequeño los signos y en el más grande colocaremos los números 

se sostiene con clips mariposa para que las flechas puedan girar. 

También se utiliza El Origami, el cual es un arte de origen japonés que consiste en 

humedecer papel para hacer figuras. Partiendo de una base geométrica que desarrolla 

psicomotricidad, exactitud y genera un vínculo de las matemáticas con las artes. 
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Los cuentos matemáticos, son utilizados como mecanismo para desarrollar motivación en 

los estudiantes, en el estudio del área, su lenguaje es muy sencillo y la temática en ellos inmersa 

es de un nivel inferior, además se implementó con el propósito de incentivar la comprensión 

lectora de una manera divertida e imaginativa dando cabida a la contextualización, buscando que 

el estudiante se sumerja creativamente en el mundo de las matemáticas. 

 

En la segunda etapa se aplicaron unas guías como refuerzo para evaluar avances en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

4.2 Justificación 

 

La  propuesta tiene como base mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del grado 5-02 de la institución Educativa Cornejo, ante la necesidad, por el bajo 

nivel de formación  en el área, esto permitió  identificar  la necesidad de implementar estrategias 

que lleven a mejorar las habilidades matemáticas a través de la parte lúdica, para dar un enfoque 

de interés a los niños, así como generar motivación, y desarrollar un pensamiento lógico que 

conlleve a un cambio positivo en el desempeño, conociendo que la lúdica despierta el interés y 

facilita el aprendizaje porque es una herramienta que atrae a los niños, la lúdica como base de 

aprendizaje puede llegar a representar un mejoramiento en el rendimiento escolar. 
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4.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Innovar en la aplicación pedagógica de habilidades matemáticas a través de la lúdica 

como promotor de cambios en los estudiantes del grado 5-02. 

 

Objetivos específicos 

 

 Motivar al estudiante en la adquisición del conocimiento matemático mediante la 

lúdica. 

 Generar cambios positivos en el desempeño de los estudiantes del grado 5-02. 

 

Logros a desarrollar. 

 

 Satisfacer las deficiencias en el aprendizaje de los niños del grado 5-02, para que haya 

un avance en sus logros académicos y personales, que re direccione la forma de enseñar, 

docente-estudiante dando como resultado un avance significativo en la forma como los 

estudiantes ven las matemáticas. 

 

 Generar un cambio en las actitudes de los estudiantes, mediante la utilización de la 

lúdica para comprender y aplicar el saber. 
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 Desarrollar habilidades usando la lógica matemáticas para una mejor interpretación de 

su entorno y de esta manera contribuir en alcanzar un nivel superior en las pruebas internas y 

externas de nuestra Institución Educativa Cornejo. 

 

4.4 Metodología 

 

La metodología usada en esta estrategia pedagógica toma la parte lúdica para mejora la 

actitud que tiene el estudiante en cuanto a la adquisición de la información del área y la 

aplicación a través de guías para aplicar y evaluar el mejoramiento en el aprendizaje del área de 

matemáticas. 

 

4.5 Fundamento pedagógico 

 

Esta propuesta se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista apoyado por dos 

teóricos de la misma corriente como son, Lev Vygotsky con su aporte sobre la zona de desarrollo 

próximo y los andamiajes como estrategia de aprendizaje, para lo cual se desarrollan actividades 

lúdicas para generar y reforzar los conocimientos matemáticos. 

 

Al igual que se sustenta en el aprendizaje significativo de Ausubel, mediante la aplicación 

de guías pedagógicas, donde el estudiante aprende sobre las experiencias lúdicas. Tomando 

como base el reforzamiento de los componentes del pensamiento lógico-matemático, la 

contextualización, la comprensión lectora y los conocimientos matemáticos.   
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4.6 Diseño de actividades 

 

 Las actividades de la estrategia pedagógica fortaleciendo el desarrollo de las habilidades 

matemáticas: “jugar – aprender – aplicar” 

 

ETAPA No. 1 

 

La primera etapa consiste la enseñanza matemática con base en actividades lúdica 

pedagógicas, para ello se tienen en cuenta cinco actividades específicas, detalladas a 

continuación: 

 

Actividad No. 1: Tangram 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar la capacidad en el estudiante para tener una mejor concentración y 

observación para ampliar su conocimiento en el uso de las figuras geométricas y así mismo 

mejorar la parte psicomotriz y crear nuevas formas de pensamiento abstracto. 

 

Actividades con esta estrategia: 8 

 

Tiempo: Dos momentos que equivalen a 90 minutos  
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Descripción: El tangram, es un juego que busca desarrollar habilidades en la formación 

de figuras con piezas geométricas y tiene un grado de complejidad o dificultad, pero para iniciar 

y motivar a los estudiantes a participar se dan modelos de referencia fáciles que permitan la 

adaptación y comprensión de las reglas de juego. 

 

 

 

 

 

El tangram consta de las siguientes figuras: cinco triángulos de diferentes tamaños, un 

cuadrado y un trapecio y para efectos de esta actividad, los mismos estudiantes elaboraron el 

material de trabajo., siguiendo las instrucciones dadas, logrando mayor apropiación del tema. 

 

Instrucciones:  

 

Se llevan a los estudiantes al aula de informática y se realza la conceptualización del 

tangram, como se juega, reglas y construcciones de primer nivel con un grado de dificultad 

mínimo. 

 

Con las siete piezas se debe formar una figura propuesta y no puede sobrar ninguna. El 

estudiante debe tener muy en cuenta que la superficie de algunas figuras de iguales, y debe 

observar muy bien la postura para encontrar las bases y formar las figuras planteada. 
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Foto 2.Evidencia fotográfica actividad No.1 

 

Actividad No. 2: Mundo Primaria 

Objetivo:  

Incentivar al estudiante al uso correcto de internet, como herramienta de aprendizaje 

interactiva a través del manejo de las tic, para optimizar el avance del área de las matemáticas. 

Actividades con esta estrategia: 10 

 

Tiempo: Momentos de 90 minuto 

 

Descripción: Mundo primaria es un portal que permite al estudiante entrar al mundo de 

las tics como herramientas útiles y de buena aceptación entre ellos, permite que los estudiantes 

tengan un mejor engranaje con su forma de aprendizaje ya que presenta varias opciones para 

comprender el saber. 

 

El estudiante está más dispuesto porque aquí presenta las matemáticas en forma de juego. 

Cuando el uso del es frecuente los estudiantes tienes más disposición para el área. 
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El uso de esta herramienta para el saber puede mejorar las destrezas y el pensamiento 

cognitivo, compresivo de lectura de números, resolución de conceptos matemáticos 

aprovechando la tecnología y dándole un buen uso.      

 

Instrucciones: 

 

Se utiliza el ambiente de informática donde se les permite a los estudiantes ingresar a la 

página de Mundo Primaria, https://www.mundoprimaria.com/ , con la ayuda del docente el 

estudiante debe seguir las instrucciones ingresando a los juegos educativos de matemáticas y allí 

se selecciona el nivel en el cual se desea ingresar. De igual forma se muestran los temas del área 

al que se desea acceder. Es importante darle un manejo de las tics como herramienta para 

adquirir el conocimiento matemáticos de forma lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.Evidencia fotográfica actividad No.2 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/
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Actividad No. 3: La ruleta matemática 

 

Objetivo:  

Generar un avance en la aplicación y desarrollo de operaciones básicas matemáticas. 

 

Actividades con esta estrategia: 8 

 

Tiempo: Tres momentos de 45 minutos 

 

 

Descripción: Ésta herramienta didáctica permite mejorar el desarrollo y aprendizaje de 

las operaciones matemáticas básicas que se pueden procesar de forma mental para lograr en el 

estudiante la agilidad mental y cognitiva. 

 

La ruleta se elabora con dos círculos un de tamaño pequeño y otro de tamaño más grande, 

el de tamaño grande de dividen en seis partes que contiene números, el más pequeño contiene los 

signos de operaciones matemáticas, en el centro una ajuga parecida a la de un reloj.  Esta ruleta 

se usa de la siguiente manera: se da vueltas a los círculos para que arroje los números y el signo 

para desarrollar el ejercicio y obtener los resultados que den al realizar las operaciones 

matemáticas. 
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Instrucciones: 

 

Se formaran 4 grupos de 7 estudiantes quienes tendrán la oportunidad de girar la ruleta y 

desarrollar la operaciones matemáticas, si la respuesta es correcta tiene la oportunidad de seguir 

jugando, de lo contrario el siguiente grupo continuara quien logre tener más aciertos será el 

ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.Evidencia fotográfica actividad No.3 

 

Actividad No. 4: El Origami 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar la capacidad de indagación sobre todo lo que se puede lograr con la imaginación 

y bases geométricas. 

 

Actividades con esta estrategia: 8 
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Tiempo: Dos momentos de 45 minutos 

 

Descripción: El origami es una actividad creativa de aprendizaje  que permite desarrollar 

la parte psicomotriz fina, la agilidad mental y la capacidad crear las formas o figuras que el 

estudiante quiera hacer, como árboles, carros, animales solo con papel y mucha imaginación, la 

ventaja de esta estrategia es que solo se necesita papel e imaginación. 

 

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Imagen molde origami. Recuperado de: https://www.guioteca.com/manualidades-y-

artesania/que-es-el-origami-y-para-que-sirve/ 

Instrucciones:  

 

Se permitirá al estudiante crear formas y figuras de manera individual que lo lleve a 

aplicar conceptos geométricos y creativos.  Se instruye con base en la actividad programada 
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dentro de las cuales se aplica otros aspectos del aprendizaje como aprender a recibir 

instrucciones, manejo de la atención y memoria, creatividad y sana competencia. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.Evidencia fotográfica, actividad 4.  

 

Actividad No. 5: Cuentos matemáticos 

 

Objetivo:  

Afianzar el amor por la lectura, la interpretación, creando una cultura que afiance hábitos 

de disciplina y responsabilidad frente a problemas planteados. 

 

Actividades con esta estrategia: 10 

 

Tiempo: Dos momentos de 45 minutos  

 

Descripción: Los Cuentos matemáticos representa la expresión de la imaginación 

partiendo de esto, se afirma que el cuento es una herramienta muy útil en el  desarrollo de la 

percepción y habilidades matemáticas porque permite que el estudiante observe, analice  e 

interprete , permitiendo que busque nuevas formas de resolver los problemas básicos del área. El 



87 

 

contenido de los cuentos permite que el estudiante desarrolle su pensamiento lógico matemático, 

comprensión y concentración, además de crear un proceso de investigación profunda por 

descubrir el contenido real del proceso matemático, hace que el estudiante fortalezca su memoria 

a largo y corto plazo. (VEASE ANEXO I). 

 

Instrucciones 

 

 Se le presentan los cuentos matemáticos, donde se insta al estudiante a hacer la lectura 

correcta, con una adecuada entonación y respetando los signos de puntuación y guiándolos en el 

análisis de la comprensión del texto. Esta actividad se puede desarrollar forma individual y 

grupal se busca que el estudiante interprete cantidades, fórmulas de operaciones básicas como 

sumar, restar, multiplicar y dividir.   

 

Así mismo se dividirá al grupo en siete grupos de cuatro estudiantes y cada grupo tendrá 

un cuento que lleva un problema matemático a desarrollar para que se unan en solución adecuada 

y luego la expongan a sus compañeros de clase.   

 

 

 

 

 

 

Foto 6.Evidencia fotográfica, actividad 5. 
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ETAPA No. 2 

 

Es etapa consiste en la aplicación de guías y talleres pedagógicos mediante los cuales se 

logró medir los resultados de la estrategia. Consta de 12 talleres de los cuales se aplicaron 7.   

 

 

 

  

 

 

Foto 7.Evidencia fotográfica, aplicación de guías pedagógicas. 

 

4.7 Análisis de experiencias 

 

La estrategia pedagógica desarrollada en el marco de la presente investigación, consta de 

cinco actividades lúdico-pedagógicas, con experiencias diferente en la aplicación de la 

matemática y 12 talleres o guías pedagógicas, las cuales además de afianzar los conocimientos, 

permitieron evaluar el proceso del avance en los desempeños.  

 

 En esta investigación se aplicó parcialmente la propuesta pedagógica, con un total de 7 

guías trabajadas.   La siguiente tabla presenta el informe general de los resultados, en los cuales 

se puede analizar leve cambio en la dinámica del aprendizaje. Teniendo en cuenta el número 

total de la muestra por la cantidad de guías aplicadas, se puede concluir un avance significativo, 
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pero no definitivo. De igual forma resalta cinco estudiantes cuyo desempeño no tuvo mayores 

cambios, ante lo cual, representan un análisis más profundo que permita identificar y evaluar las 

necesidades educativas que pueden estar requiriendo. 

 

Tabla 6.Informe general de los resultados de la estrategia          

Participantes 
Guía 

No.1 

Guía 

No.2 

Guía 

No.3 

Guía 

No.4 

Guía 

No.5 

Guía 

No.6 

Guía 

No.7 

1 2.5 BJ 2.8 BJ 3.4 BS 3.3 BS 3.6 BS 3.6 BS 3.8 BS 

2 3.0 BJ 3.2 BJ 3.0 BJ 3.4 BS 3.4 BS 3.3 BS 3.5 BS 

3 3.0 BJ 2.8 BJ 3.3 BS 3.3 BS 3.4 BS 3.5 BS 3.5 BS 

4 2.5 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 

5 2.5 BJ 3.2 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 

6 2.8 BJ 3.0 BJ 3.2 BJ 3.3 BS 3.3 BS 3.5 BS 3.5 BS 

7 3.0 BJ 3.3 BS 3.4 BS 3.3 BS 3.4 BS 3.5 BS 3.4 BS 

8 2.5 BJ 3.3 BS 3.4 BS 3.0 BJ 3.4 BS 3.4 BS 3.8 BS 

9 2.0 BJ 3.4 BS 3.3 BS 3.4 BS 3.4 BS 3.4 BS 3.6 BS 

10 3.0 BJ 3.3 BS 3.5 BS 3.6 BS 3.4 BS 3.4 BS 3.5 BS 

11 3.1 BJ 3.4 BS 3.3 BS 3.3 BS 3.0 BJ 3.5 BS 3.0 BJ 

12 2.8 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.3 BS 3.4 BS 3.5 BS 3.4 BS 

13 3.0 BJ 3.3 BS 3.3 BS 3.4 BS 3.3 BS 3.5 BS 3.3 BS 

14 2.7 BJ 2.8 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 

15 3.0 BJ 3.0 BJ 3.1 BJ 3.3 BS 3.5 BS 3.5 BS 3.5 BS 

16 3.0 BJ 3.2 BJ 3.2 BJ 3.6 BS 3.0 BJ 3.4 BS 3.6 BS 

17 3.0 BJ 3.0 BJ 2.8 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 

18 3.0 BJ 3.2 BJ 3.1 BJ 3.5 BS 3.5 BS 3.5 BS 3.8 BS 

19 2.9 BJ 3.2 BJ 3.0 BJ 3.3 BS 3.5 BS 3.3 BS 3.4 BS 

20 2.8 BJ 3.0 BJ 3.1 BJ 3.4 BS 3.5 BS 3.5 BS 3.6 BS 

21 2.9 BJ 3.2 BJ 3.2 BJ 3.3 BS 3.5 BS 3.5 BS 3.6 BS 

22 2.8 BJ 3.2 BJ 3.3 BS 3.5 BS 3.5 BS 3.6 BS 3.5 BS 

23 2.8 BJ 3.0 BJ 3.3 BS 3.3 BS 3.6 BS 3.7 BS 3.4 BS 

24 2.7 BJ 3.0 BJ 3.0 BJ 3.2 BJ 3.4 BS 3.6 BS 3.7 BS 

25 2.8 BJ 3.0 BJ 3.2 BJ 3.5 BS 3.0 BJ 3.4 BS 3.3 BS 

26 3.0 BJ 3.0 BJ 3.5 BS 3.5 BS 3.0 BJ 3.3 BS 3.4 BS 

27 3.0 BJ 3.0 BJ 3.1 BJ 3.5 BS 3.3 BS 3.4 BS 3.3 BS 

28 2.4 BJ 2.5 BJ 2.7 BJ 2.5 BJ 2.8 BJ 2.9 BJ 2.9 BJ 

Fuente: Elaboración propia                * Bajo (BJ); Básico (BS); Alto (AL); Superior (SP)    
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Al realizar la respectiva organización de los resultados, en busca de un análisis 

cualitativo, se puede percibir el avance en los niveles de desempeño como lo muestra la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 7.Resultado general del nivel de desempeño 

NIVEL DE DESEMPEÑO TOTAL GUIAS 

BAJO 95 

BASICO 101 

ALTO 0 

SUPERIOR 0 

TOTAL  196 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el total de guías aplicadas, el desempeño de los estudiantes en 

comparación con el de la prueba diagnóstica, representa un ascenso importante, lo cual insta a 

seguir buscado la calidad educativa mediante la continuidad de la estrategia.   Para mayor 

percepción de los resultados se presenta la siguiente gráfica. 

 

Figura 4.Nivel de desempeño en la estrategia pedagógica 
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  Igualmente se toma el resultado mediante los componentes identificados y planteados a lo 

largo de la investigación, organizados mediante la tabla descrita a continuación, donde se 

referencias la totalidad de preguntas, correspondientes a las 7 guías aplicadas a los 28 estudiantes 

participantes, allí se seleccionan dentro de cada componente .  

 

Tabla 8.Resultados por componente 

COMPONENTES ÍTEM  ACIERTOS DESACIERTOS TOTAL 

PREGUNTAS 

Pensamiento lógico 

matemático 

1 y 2 148 244 392 

Contextualización 3 y 4 181 211 392 

Comprensión lectora 5 y 6 252 140 392 

Conocimientos matemáticos 7 y 8 225 167 392 

TOTAL 806 762 1568 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.Nivel de desempeño por componentes 
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Es importante resaltar que es un pequeño avance, sin embargo, esto permite contrastar 

con la fundamentación teórica del aprendizaje significativo y sus elementos que aportan al 

proceso, ya que son muchos los factores que interactúan a la hora de recibir nuevos 

conocimientos. Cuando se analiza el ejercicio de la exposición lúdica para luego ser puesto en 

práctica y evaluado, se está incentivando al estudiante a que genere nuevos conocimientos a 

partir de experiencias previas, por lo tanto se identifica la propuesta teórica de Ausubel, la cual 

se refuerza con lo propuesto por Vygotsky ya que se están utilizando las actividades lúdicas 

como andamiajes de aprendizaje. 

   

Además se muestra que los cambios en nivel de desempeño pueden llegar a ser aún más 

significativos se la propuesta se mantiene en el tiempo, a mediano y largo plazo, junto con el 

apoyo y compromiso institucional para asegurar un mejoramiento de las pruebas internas y 

externas, logrando con ello un cambio en la calidad educativa.    
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Conclusiones 

 

Al identificar la problemática reflejada en el aula, surge un cuestionamiento al cual se 

busca dar respuesta. Se considera que ante la pregunta investigativa, ¿Qué estrategias 

pedagógicas se pueden implementar para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes 

del grado 5-02 de la Institución Educativa Cornejo?, se corrobora la viabilidad de esta estrategia 

que ejerce mediante el juego, un andamiaje que facilite el aprendizaje que posteriormente busca 

su aplicación en todos los contextos del estudiante.  Se hace importante resaltar que la 

implementación de esta estrategia pedagógica debe estar proyectada en el mediano y largo plazo 

del proceso académico al igual que sería muy interesante la transversalidad tanto en áreas del 

saber cómo en los diferentes grados de la educación básica, para lograr unos resultados 

realmente significativos, que logre que los grupos de estudiantes se apropien de los 

conocimientos a tal punto que una vez logrado este proceso se le puedan retirar los andamiajes 

como lo plantea el Vygotsky y paralelamente se vayan implementando en nuevos grupos.               

 

En consecuencia se puede decir, que se dio cumplimiento al objetivo general, el cual fue, 

Mejorar el desempeño en las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado 5-02, 

mediante la aplicación de una estrategia que contribuya a la calidad de la comprensión del área. 

Esto se logró mediante la unión de conceptos teóricos del aprendizaje significativo 

implementando la lúdica como herramienta para captar la atención y generar nuevos espacios de 

aprendizaje, para ser aplicados en la práctica diaria de la a asignatura.   

 

Entre tanto el primer objetivo específico que buscó Identificar las falencias que presentan 

los estudiantes del grado 5-02, en el área de matemáticas, las cuales se evidencian en los 
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resultados de las pruebas saber realizadas en la Institución Educativa Cornejo. Para su logro fue 

fundamental mediante instrumentos como la observación y entrevistas tanto a docentes como a 

padres de familia y evaluación diagnostica a los estudiantes objeto de estudio, este conjunto de 

herramientas permitieron la identificación de las falencias que presentan en el área de 

matemáticas, como así lo sustenta los resultados de este diagnóstico, evidenciado un nivel de   

desempeño bajo en los estudiantes del grado 5-02.   

 

El segundo objetivo específico fue, diseñar una estrategia que permita el desarrollo de destrezas 

y conocimientos matemáticos que conlleve a un avance positivo en los resultados de las pruebas 

internas y externas. Fue posible mediante la propuesta pedagógica “fortaleciendo el desarrollo de 

las habilidades matemáticas: jugar – aprender – aplicar”. Siendo satisfactorios los resultados en 

cuanto el nivel de desempeño paso a ser básico. 

El tercer objetivo específico buscó, evaluar los avances del proceso de mejoramiento en 

el área de matemática de los estudiantes del grado 5-02. Es de resaltar que eesta estrategia se 

implementó parcialmente, y mediante la segunda etapa, la cual se conforma de guías 

pedagógicas que permitieron evaluar para poder observar los avances, los cuales arrojaron una 

variación del nivel de desempeño, pasando de bajo a básico en los resultados generales de las 

siete guías aplicadas. Es importante resaltar la identificación de cinco estudiantes con un nivel de 

desempeño bajo, que representan la necesidad de ampliar en indagaciones que justifiquen sus 

desempeños con el propósito de buscar alternativas enfocadas a las posibles necesidades 

educativas de estos estudiantes. 
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Finalmente se analizaron los resultados por cada componente, evidenciando avances 

positivos en la comprensión lectora y los conocimientos matemáticos, sin embargo se hace 

necesario continuar con el proceso para lograr mayores avances. Mientras que los componentes 

relacionados con el pensamiento lógico – matemático y contextualización ameritan mayor 

refuerzo ante los resultados negativos. 

 

Estos resultados infieren que una problemática sustentada teóricamente debe ir 

acompañada de un verdadero compromiso de aula en la aplicación de esta clase de estrategias 

que ofrecen nuevos mecanismos de aprendizaje, que motivan e instan al estudiante a la 

adquisición de conocimientos y que centran al educando y lo hacen participe en la construcción 

de saberes como lo plantea el constructivismo.  
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Recomendaciones 

 

  Al finalizar el proceso investigativo con la implementación parcial de la estrategia 

pedagógica fortaleciendo el desarrollo de las habilidades matemáticas: “jugar – aprender – 

aplicar”, una vez analizados los resultados obtenidos, se amplían las posibilidades estratégicas 

de aprendizaje y se realizan sugerencias a tener en cuenta en el futuro, relacionadas a 

continuación: 

 

 La implementación de esta estrategia lograría resultados más positivos si se tuviera en 

cuenta el tiempo a mediano y largo plazo. 

 Ampliar las actividades lúdicas teniendo en cuanta la temática del grado quinto, donde 

se incentiva la participación de los estudiantes en la selección de dichas actividades, con el 

propósito de generar un impacto en el aula. 

 La importancia en que el docente busque el empoderamiento de soluciones precisas 

ante el bajo rendimiento académico, buscando indagar al estudiante como ser biopsicosocial. 

 Instar al padre de familia al acompañamiento en los procesos de aprendizaje de sus 

hijos o representados, creando verdadera conciencia de corresponsabilidad. 

 

 Adecuar esta clase de estrategias de forma transversal en todas las áreas del saber y 

fortaleciendo a los grados de básica primaria, teniendo en cuenta que se deben construir bases 

sólidas de aprendizaje.   

 Esta línea investigativa, además de ser referencia para nuevos investigadores pueda ser 

tomada como complemento a nuevos proyectos.   
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Anexo A.Lista de chequeo 

 

 

 

 

 

LISTA DE CHEQUEO 

 

 

Objetivo:  

 

Recolectar información sobre las actitudes de los estudiantes del grado 5-02 frente a la práctica 

de aula en el área de matemáticas.  

 

 

NO. CRITERIOS  CUMPLE 

SI NO 

1. Facilidad en la recepción de instrucciones   

2. Motivación hacia el estudio del área.   

3. Responsabilidad con los compromisos   

4. Capacidades lectoras   

5. Acompañamiento familiar   

 

 

LOS ESTUDIANTES REQUIEREN PLAN DE MEJORAMIENTO:   SI   ____   NO ____  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Institución Educativa Cornejo  

Municipio De San Cayetano 

DOCENTE: Carmen Sofía Rueda Ramírez Fecha: 

25/01/2018  
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Anexo B.Entrevista a docentes 

 

Entrevista Semiestructurada para Docentes 

 

Este instrumento será aplicado bajo la garantía de confidencialidad.  

 

 

Objetivo: Valorar la opinión que tienen los docentes en cuanto al desempeño académico de los 

estudiantes de grado quinto en la Institución Educativa Cornejo. 

 

 

1. ¿Cuál es el concepto de lectura que manejan tus estudiantes? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Según su observación, ¿cuáles son las falencias más significativas que manejan los 

estudiantes del grado quinto?: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Desde su percepción, ¿considera que los estudiantes tiene el acompañamiento familiar 

adecuado? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Cuál sería su aporte para mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes en la 

Institución Educativa Cornejo  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Qué nivel de desempeño consideras que tienen los estudiantes de 5-02: 

 

 Superior  

 Alto  

 Básico 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Institución Educativa Cornejo 

Maestría en Educación  

Docente Carmen Sofía Rueda Ramírez 
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Anexo C.Entrevista a padres de familia 

 

Entrevista Semiestructurada para padres de familia 

 

Objetivo: Conocer el rol familiar en el desarrollo académico del estudiante en un proceso de 

ayuda y compromiso para el avance en el área de las matemáticas. 

 

1. Tipo de vivienda: 

a) Tablas              b) ladrillo              c) prefabricado               d) adobe 

 

2. Cuál es tu estrato social: 

a)  Bajo                b) medio              c) alto 

 

3. Como está conformado el núcleo familiar:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué personas representan el sustento del hogar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el nivel de formación académica de los padres? 

a) Básica primaria 

b) Básica secundaria 

c) Superior 

d) Analfabeta 

 

6. ¿Considera la lectura importante para el aprendizaje de las matemáticas?    SI___     NO___ 

¿Porqué?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quién acompaña a su hijo o representado en el tiempo que no está en el colegio?  

 

a. Padres 

b. Abuelos 

c. Otros familiares 

d. Se queda solo en casa 

 

8. ¿Su hijo o representado recibe acompañamiento en casa a los compromisos académicos o es 

independiente?_________________________________________________________________  

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Institución Educativa Cornejo 

Maestría en Educación  

Docente Carmen Sofía Rueda Ramírez 
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Anexo D.Evaluación diagnostica 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORNEJO 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADÉMICA 
“CONSTRUYENDO SOCIEDAD CON CALIDAD Y 

EXCELENCIA” 

GA-F29 
 

Versión: 3 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
Fecha: 

2016-01-12 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de desempeño de los estudiantes, teniendo en cuenta algunos 

componentes inmersos en el área de matemáticas, como el pensamiento lógico matemático, la 

contextualización, la comprensión lectora y el conocimiento matemático.   

 

Tema: Conjuntos                                        

 

1. Observa las figuras: arriba de las figuras a, b, c, anota el número del conjunto de la 

derecha que contenga todas las partes idénticas a las de la izquierda.  

  

  
 

  

 

 

 

 

 

DOCENTE: Carmen Sofía Rueda Ramírez AREA/ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: 
GRADO: 

502 

CALIFICACIÓN 
FECHA: 
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2.  Un conjunto, es la agrupación de elementos con alguna característica en común. 

Los conjuntos se pueden dar de 2 formas:  

 

Extensión: cuando se nombran todos los elementos ej. 

 T= {bus, moto, automóvil, avión, bicicleta…} 

 

Comprensión: cuando se presentan sus característica común que identifican sus elementos.  

T= {medios de transporte} 

 

a. Relación de contenencia 

Un conjunto está contenido en otro cuando todos los elementos del primero pertenecen al 

segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ₡ No contenencia                             C contenencia (símbolos) 

 

b. Operaciones con conjuntos 

Al conjunto por la reunión de los elementos de dos o más conjuntos, sin repetir elementos se le 

denomina UNIÓN. Al conjunto formado por elementos comunes de dos o más conjuntos se le 

llama intersección.  

 

 

 

 

 

 

 

c. La DIFERENCIA entre dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos del primer 

conjunto que no pertenece al segundo conjunto. 

  

 

 

 

 

Se elimina en el conjunto A los elementos 

que también pertenecen al conjunto B  

 

B ∩ N = [ANA, BETO] 
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De acuerdo a lo anterior defina con sus propias palabras: 

 

¿Qué es un conjunto?  

____________________________________________________________________________ 

¿Qué es la diferencia de conjuntos?   

____________________________________________________________________________ 

¿Qué es intersección?  

____________________________________________________________________________ 

3. Jorge dice que al unir un conjunto de tres elementos con otro de seis elementos, resulta 

un conjunto de nueve elementos. 

 

a. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Jorge? Justifica tu respuesta proponiendo un ejemplo. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b. Observa los siguientes conjuntos: 

 

P= [a, b, c, d, e, f, g, h, i]      Q= [a, e, i, o, u]    R= [w, r, q, e, t, u, i] 

 

Encuentra los conjuntos diferencia 

 

P-Q    Q-P    R-P   Q- P 

 

c. ¿Los elementos que pertenecen al conjunto P-Q son los mismos del conjunto Q-P?  

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  Miguel les pregunto a sus amigos por lo deportes que practican. Los resultados que 

obtuvo los organizo en el siguiente diagrama de Venn.        

 

F= futbol      B= baloncesto    V: voleibol 

 

De acuerdo con la información del diagrama, 

Andrea practica:  

 

a. Fútbol, baloncesto y voleibol  

b. Voleibol y fútbol solamente 

c. Voleibol solamente  

Tema: Aplicación de conocimiento y destreza 

mental 

 

5. Resuelve el acertijo 
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Ana e Irene tienen sus paraguas del mismo modo. Ana, Lucía y Catalina llevan un bolso. Clara y 

Catalina llevan un abrigo pero no tienen sus paraguas de la misma manera ¿Puedes ayudar a 

identificarlas? 

 

A. ____________ B. ____________ C. ____________ D. ____________  E.  ___________ 

 

Tema: operaciones con números naturales 

 

6. Lee de forma comprensiva el siguiente texto: 

 

Los números naturales: 

Nuestro sistema decimal presenta las siguientes características: 

 Es decimal porque tiene diez unidades con un orden inmediato superior. 

10 U= 1D        10 D = 1 C      10 C= 1 Um  

 Es posicional porque el valor de una cifra depende de su posición en el número 

Millares de millón Millones  Millares  Unidades  

CmM DmM UmM Cm Dm Um CM DM UM C D U 

 

Los números los podemos descomponer indicando la suma de sus diferentes órdenes o bien el 

valor de la suma posicional de sus cifras. 

 

2.403.745= 2 Um + 4 CM + 0 DM + 3 UM + 7 C + 4 D + 5 U 

2.403.745= 2.000.000 + 400.000 + 3000 + 700 + 40 + 5 

 

Para leer o escribir con palabras un número se empieza por la izquierda leyendo o escribiendo: 

El grupo de los millones, el grupo de los millares, el grupo de las unidades. Si algún grupo tiene 

ceros no se nombra. 

 

23.204.329= veintitrés millones doscientos cuatro mil trescientos veintinueve 

4.000.207= cuatro millones doscientos siete  

47.002.000= cuarenta y siete millones dos mil 

 

Para ordenar números nos fijamos:  

 

Números de cifras: mayor el que más cifras tiene. 

15.312         5 cifras;        5.980            4 cifras;      117.920           6 cifras; el mayor será quien 

posee 6 cifras y el menor quien posee 4 cifras.  

Valor de cada cifra; si los números posee el mismo número de cifras empezando por la izquierda 

vamos comparando cifra a cifra.  

 

Los números 24.243 y 26.115 tienen el mismo número de cifras, así que empezaremos a 

comparar los valores de sus cifras empezando por la izquierda. Vemos que la cifra de las decenas 

de mil es la misma, así que comparemos la siguiente cifra, las unidades de mil, en el primer 

número es 4 y en el segundo es 6. Por lo tanto el número mayor es el segundo, el 26.115 

 

 



108 

 

Para comparar utilizamos los símbolos: > Mayor que    < Menor que    = igual que  

117.920 > 15312 > 5980 (ordenados de mayor a menor) 

5980 < 15312 < 117920 (ordenados de menor a mayor) 

 

a. Escribe un número de siete cifras, se debe descomponer e indicar la suma posicional. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Escribe en letras el número: 47.659.005 

_________________________________________________________________________ 

c. Indica ¿cuantas tiene el número del ejercicio anterior? _____________. 

d. Compara los siguientes numero indicando si es >; < ó = 

45.125.204 ____ 95.487           24.001_____24.100         96.879.141______ 96.879.142 

 

7. Escribe en cifras las siguientes cantidades:  

*Novecientos treinta y dos: _____________     

* Cuatro mil diez: _________________________  

*Doscientos mil trescientos veintiocho: ________________________  

*Siete millones: __________________________  

*Setenta mil uno: _________________________ 

 

8. Escribe con palabras las siguientes cantidades. 

60.018: 

_________________________________________________________________________  

10.002.200: 

_________________________________________________________________________  

2.307.502: 

_________________________________________________________________________  

30.000.003: 

_________________________________________________________________________  

 

9. Completa las siguientes proposiciones: 

* La cantidad 7428 tiene ____________ centenas    

*la cantidad 239.005 tiene _________ decenas. 

*La cantidad 749 es menor en ___________ unidades que 758. 

*8396 equivale a _____________ unidades. 

 

10. Observa el siguiente número: 87.425.709 

¿Cuántas unidades disminuye el número, si se cambia por un 2 el número que ocupa la posición 

de las centenas de mil? _______________________________________________ 

 

11. Observa las siguientes tarjetas:  

El mayor y el menor número de cuatro cifras que se pueden formar usando las tarjetas son:  

a.  9938 y 1121   

b.  9983 y 1123 

c.  9989 y 1112 

d.  9999 y 1111 
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12. La siguiente tabla contiene la cantidad de estudiantes matriculados en un colegio en los 

últimos 5 años: 

2008 2009 2010 2011 2012 

1842 1905 1850 1976 2015 

 

Escribe F o V según corresponda: 

a. Del año 2008 al año 2012 la cantidad de estudiantes aumento en 173. 

b. Del año 2009 al año 2010 la cantidad de estudiantes aumento 55. 

c. Del año 2010 al año 2011 la cantidad de estudiantes aumento el doble de lo que aumento del 

2008al 2009. 

 

13. Encierra la operación con la que se resuelve cada situación:  

a. El océano pacifico tiene una superficie de 166241000km
2
, es decir 156756000 km

2 
más que el 

océano Ártico.   

¿Cuál es la superficie del océano Ártico? 

 

           166241000 – 156756000                                              166241000 + 156750000 

 

b. En 1869 se terminó de construir el primer ferrocarril transcontinental de Norteamérica, Cien 

años más tarde el hombre llego a la luna.   

¿En qué año llegó el hombre a la luna? 

 

                      1869 – 100                                                               1869 + 100     

 

14. Resuelve las siguientes operaciones mentalmente y después realiza la operación para 

comprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Sigue ejercitando tu cálculo mental y luego comprueba  

a. Si se reparten 60 cerezas entre 3 niños ¿Cuántas cerezas le corresponde a cada niño? 

______________________________________________________________________ 

 

b. Si una caja tiene 5 lápices de colores ¿Cuántos lápices de colores habrá en 6 cajas? 

______________________________________________________________________ 

c. Si juan tiene 99 metras y las reparte entre 11 de sus amigos ¿Cuántas metras le regala a cada 

uno de sus amigos equivalentemente? 

_________________________________________________________________________ 

d. Si una caja contiene 12 gomas ¿Cuántas gomas habrá en 10 cajas? 

_________________________________________________________________________ 

 

8000 + 3000= 12400 ÷ 100 =  

239 + 12 =  8650 + 350 =  

15000 + 1860 =  9120 ÷ 3 =  

13080 + 120 =  24200 ÷ 10 =  

25 x 100 =  436 x 100 =  

32 x 1000 =  8345 x 10000 =  
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e. Un grupo de 6 compañeros compramos 5 boletos cada uno, de una rifa y perdimos 2 boletos  

¿Cuántos boletos tenemos ahora? 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Ubica las cifras 1,2, 3, 4 y 5 en las casillas de forma que obtengas: 

 

 

 

 

 

 

 

17. Observa las siguientes tarjetas: 

   

 

                               

 

Ubica las tarjetas en los espacios para completar correctamente las operaciones. No deben sobrar 

ni repetirse tarjetas  

 

                    4    1                                        1       5                                                 

    X             2                                         -        9                1              

              6    8                                                      5 

         6   8    2                                                 5    

        7               2                                                      

 

18. Escribe en cada caso una división que cumpla las condiciones dadas en cada cartel:  

 

 

 

  

 

19. Una docena de camisas de la misma calidad cuesta $438.240. ¿Cuánto cuesta una sola 

camisa? 

_________________________________________________________________________ 

 

20.  Observa el contenido de cada botella de agua.  

a. ¿Cuántos vasos de 250 ml se pueden llenar con el 

contenido de cada botella?_______________________  

b. ¿Sobra agua?_______________________________ 

c. ¿Cuál debe ser la capacidad del vaso para repartir el 

contenido de las botellas sin que sobre agua? 

____________________________________________ 

El mayor producto posible El menor producto posible 

    

 

                      X  

 

    

 

                      X  

 

El divisor sea 36, el cociente 20 y el residuo 8 

El dividendo sea 309, el cociente 44 y el residuo 8. 

5 

3 2 4 5 

2 4 6 

9 

1 

0 
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Anexo E. Diario pedagógico 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 

Docente: Carmen Sofía Rueda Ramírez 

Grado: 5-02 

Institución Educativa Cornejo 

Año 2018 

UNIDAD: # 1.  

TEMA: Números Naturales 

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales  

Descripción: 

 Se realiza las presentaciones entre el docente y los estudiantes 

 Se escuchan las expectativas que ellos tienen con respecto del área de matemáticas  

 Se explica sobre la aplicación de una prueba diagnóstica, con la cual se evidenciara cada 

saber propio del estudiante. 
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DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

Se entrega una hoja (figuras) en las cuales se debía seleccionar e identificar las fichas 

necesarias para construir una figura. 

 

Componente: compresión Lectora.  

 

Se entrega un texto que deben leer varias veces, después deben responder las preguntas 

planteadas con sus respectivos ejemplos. 

 

Componente: Conocimientos matemáticos:  

 

Se presenta varias opciones con ejemplos en los cuales el estudiante debe mejorar las 

explicaciones y para mayor claridad en su adquisición de aprendizaje se dejan 3 interrogantes 

que deberá responder. 

 

Componente contextualización:  

 

En este componente se plantean situaciones de la vida diaria para que el estudiante 

analice y responda de forma clara diversas operaciones, procesos vistos, dando a conocer sus 

conceptos con ideas propias. 
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Este componente es muy importante porque permite el repaso para la aplicación de las 

pruebas saber. 

 

Reflexión: 

En la actividad de las figuras; que se debía anotar el número del conjunto de derecha que 

contuviera las figuras idénticas de la izquierda. 

 

De los 28 estudiantes se vio un avance significativo en 24 estudiantes y 4 estudiantes 

presentaron dificultad haciéndose necesario un apoyo más para el avance de conceptos en estos 

estudiantes.  

 

Algo relevante que se presenta es el mejoramiento de interacción y ayuda mutua para 

encontrar respuesta y lograr un cambio en la forma de trabajo grupal, el pensamiento lógico 

matemático permite que su pensamiento para lograr soluciones mejore y de nuevas estrategias 

entre los estudiantes para alcanzar el conocimiento. 
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TEMA: Sistema de numeración decimal 

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales  

DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

 Se aplica un texto donde se puede encontrar palabras claves. 

 Consultar para mejorar en el conocimiento de (> mayor -  < menor) 

 Lectura y escritura  de números 

 Descomposición: de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, centenas de mil. 

 

Componente: Compresión lectora. 

 

 Lectura correcta de números y su correcta lectura 

 Ubicación del punto 

 Equivalencia según la ubicación  

 Relación entre el valor del número y la cifra resaltada. 

 

Componente: Conocimientos matemáticos. 

 

 Resolver acertijos, se debe leer 3 veces e ir encontrando las posibles respuestas, para 

identificar quienes son los personajes que buscan. 
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 Socializar en grupo esto permite que puedan tener en cuenta vario puntos de vista que 

llevan a una misma respuesta. 

 Saber la posición y características de cada personaje que permite organizar mejor la 

respuesta. 

 

Componente: Contextualización. 

 

 Se plantea situaciones como identificar las palabras claves, datos e información 

relevante. 

 Completar tablas para clasificar los datos y proponer varias alternativas 

 Se deja compromiso donde se permite al estudiante proponer una nueva situación 

aplicando lo visto en clase. 

 

Reflexión. 

 

Los acertijos son una herramienta que permite desarrollar lo cognitivo en los estudiantes, 

les permite desarrollar las habilidades de pensamiento, permitiendo que el estudiante reflexione 

sobre alcanzar respuesta que sean agradables para ellos de forma recreativa o lúdica, organiza, 

prioriza y procesa los leído. 

 

Es importante aplicar esta actividad porque permite la integración de forma agradable con 

las matemáticas, el ambiente de aprendizaje es más atractivo para ellos quienes forman criterios 

para una autoevaluación de conceptos aprendidos. 
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TEMA: Comparación y orden de números naturales 

Desempeño: realiza operaciones básicas con números naturales. 

 

DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

 Se aplicó una actividad con números de la fortuna, que está compuesta por una estrella 

de letras y números que aparece para dar inicio contando desde el una con la letra A, hasta 

obtener la letra que corresponde al número dado, se ubica sobre la línea que corresponde y  se 

descubre la frase oculta. 

 

Componente: Compresión lectora. 

 

 Se da a las estudiantes el siguiente planteamiento donde se presenta una carrera de 

carros y se debe tener en cuenta los puntajes y las posiciones. 

 Si después de 10 carreras, un piloto obtiene 3.120.400 puntos ¿Cuál es la posición en 

la tabla que le corresponde?  El estudiante debe argumenta la respuesta 
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Componente: Conocimientos matemáticos. 

 

 Se presenta una tabla informativa con datos de ciudades más pobladas en 

Colombia. Con esa información  se debe completar la siguiente tabla que corresponde a 

descomposición de cifras U, d, c, um, dm, cm, Um, Dm, Cm,  

 

 Leer de forma correcta las cantidades 

 

 

Componente: Contextualización. 

 

 Observar el numero 87.425.709  ¿Cuántas unidades disminuya si se cambia por u 2 el 

número que ocupa la posición de las centenas de mil? 

 

Reflexión 

La actividad de la estrella y los números, permite trabajar las secuencias y la 

concentración de los estudiantes, la mayoría ha tenido un avance significativo logrando con éxito 

desarrollar esta actividad. 

 

Se trabajó una frase “jamás el fracaso me sobrecogerá, si mi determinación para alcanzar 

el éxito es lo suficientemente poderosa”.  Ellos pueden expresar con éxito que aunque parecen 

difíciles las matemáticas se puede lograr un aprendizaje siempre que haya disposición. 
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TEMA: adicción y sustracción de números naturales  

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales 

 

DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

 Los estudiantes realizan un cuento donde tienen en cuenta palabras claves. 

 Se da a los estudiantes información de un colegio de los años 2008 al 2012 donde 

deben analizar si la información es correcta o falsa sobre el mejoramiento escolar y argumentar 

su respuesta. 

 

Componente: Compresión lectora. 

 

 Se maneja el siguiente link: www.cuentosinfantilescortos.net\cuento- la-suma-y-resta-

2\ . Donde los estudiantes entraron y de forma lúdica con cuentos descubrieron muchas ideas 

para aprender matemáticas. 

 Palabras claves del cuento: suma, resta, contar, adición, sustracción con estos 

conceptos dieron sus propios conceptos de lo visto  

 

 

 

 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-%20la-suma-y-resta-2/
http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-%20la-suma-y-resta-2/
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Componente: Conocimientos matemáticos. 

 

 Resolver operaciones y ordenar los resultados de mayor a menor 

 Encontrar el término que falta en cada caso para que el resultado sea el correcto 

 Escribir el signo de la operación (+) o (-) que corresponda 

 

Componente: Contextualización. 

 

 Se entregan los datos de personajes famosos como: Rafael Núñez, Rafael Pombo, 

Manuel Quintín para que ellos definan su fecha de nacimiento, fecha de defunción, logros 

obtenidos. 

 

Reflexión.   

 

El internet es una herramienta que sabiéndole dar uso abre, sirve de apoyo al procesos de 

enseñanza en los estudiantes, es satisfactorio ver que su interés se despierta por lo novedoso de 

esta herramienta. 
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TEMA: adicción y sustracción de números naturales 

Desempeño: Reconocer la multiplicación como la adicción sumados iguales. 

 

DESARROLLO POR COMPONENTES 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

 Se ingresa a internet donde están los juegos de mundo primaria y en grupos los 

estudiantes recuerdan como se realiza la multiplicación de sumados iguales, teniendo en cuenta 

el orden para multiplicar y obtener el resultado correcto. 

 Seguir ejercitando el cálculo mental y comprobación de las operaciones 

 Dejar situaciones para resolver mentalmente 

 Proponer nuevos problemas y sus estrategias de solución  

 

Componente: Compresión lectora. 

 

 Se entrega una guía con un enunciado que deben leer de forma comprensiva y 

responder las preguntas planteadas: ¿Cuántos menús diferentes hay en la fonda casita?  

 Construye un diagrama para representar el proceso y su respuesta 

 Realiza la operación matemática si no deseas usar diagrama 
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Componente: Conocimientos matemáticos. 

 

Se realiza una actividad de cálculo mental 

 

  Realizar operaciones propuestas para ejercitar el  cálculo mental  

 Forma grupo para que ellos mismo verifique si sus respuestas son correctas 

 

Componente: Contextualización. 

 

 Es expone la siguiente situación: En un concurso de baile de estudiantes del grado 

quinto, participan los siguientes estudiantes: Pablo, Edgar, José, Mauricio, Martha, Roció, Liz y 

Edith 

 Deben construir una tabla con la información donde estén relacionados cuantas 

parejas se pueden formar. 

 

Reflexión:  

 

El internet se ha convertido en una herramienta importante por el uso de las TIC, 

contribuyendo a mejor en nivel académico y proporcionado nuevas formas de adquisición del 

conocimiento en las matemáticas a través de mundo primaria quien tiene la oportunidad de 

usarlo frecuentemente y esto les ayuda a mejorar destrezas y pensamiento cognitivo.  
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TEMA: Adicción y sustracción de números naturales  

Desempeño: Reconoce y aplica las propiedades de la multiplicación  

 

DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

Componente: Pensamiento lógico matemático.  

 

 Ubica la siguiente cifra para encontrar el mayor producto posible y el menor 

producto posible:  1,2,3,4,4,5 

 

Componente: Compresión lectora. 

Observar el tutorial sobre propiedades de la multiplicación en: 

www.matecitos.com:4primaria propiedades de la multiplicación  

 

 Tomar   apuntes de lo visto en clase 

 Lectura del texto guía 

 Proponer ejemplos del texto leído 

 Resolver multiplicaciones 

 Completar y encontrar equivalencias 

http://www.matecitos.com:4primaria
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Componente: Conocimientos matemáticos. 

 

 Usos de palabras claves 

 La estatura de Julián es de 1.86cm. la altura de una torre de energía equivale a 32 

veces la estatura de Julián ¿Qué altura tiene la torre de energía? 

 Argumentar respuesta 

  

Componente: Contextualización. 

 

 Para  resolver la operación 328 x 17 juan utilizó el siguiente proceso  

328 x2296 = 5576 

 Resuelve la operación en la forma habitual ¿obtienes el mismo resultado? 

 Explica porque se puede realizar así. 

 

Reflexión.  

 

Se resalta la importancia de lograr que el estudiante analice la temática del área y la lleve 

a la práctica en la vida diaria, esta es una forma de motivarlos en el aprendizaje y adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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Anexo F.Validación prueba diagnostica 
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Anexo G.Validación guías pedagógicas 
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Anexo H. Consentimiento informado 

 

 

                      

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Institución Educativa Cornejo 

Municipio De San Cayetano 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de investigación 

que será desarrollado en el marco del programa “Becas para la Excelencia Docente” del 

Ministerio de Educación Nacional; bajo el título “Estrategia pedagógica para el mejoramiento 

de las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado 5-02 de la institución educativa 

cornejo” y a su vez solicitar aprobación para que su 

hijo/a_________________________________ _____________________________   del grado 

5-02, participe en la implementación del mismo.  

 

El estudio estará bajo la orientación de la docente, Carmen Sofía Rueda Ramírez, estudiante de 

la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula, espacios destinados a: 

La implementación, ajuste, seguimiento a la aplicación de la estrategia para mejorar las 

habilidades matemáticas, en los estudiantes del grado 5-02. 

 

Con la firma de este consentimiento, usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 

Observación y registro de algunos pre-saberes propios de la edad de los niños en el área de 

matemáticas; aplicación de test para caracterizar el núcleo familiar y determinar los hábitos de 

lectura y de estudio que se desarrollan con el estudiante. 

Implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Las fotografías tomadas de su hijo(a) durante la realización de actividades escolares grupales o 

individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 

La aplicación de los test contarán con TOTAL CONFIDENCIALIDAD, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y serán utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor desarrollo de los procesos escolares de su hijo(a). 

 

Como Padre de Familia o acudiente me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que adquiera 

para el fortalecimiento del proceso de fortalecimiento de las habilidades matemáticas. 
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Solicitar información a la responsable del proyecto ante cualquier inquietud que se genere 

durante la realización del proyecto. 

 

 

NOTA ACLARATORIA. 

 

Participar en el proyecto NO genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para usted ni para los 

niños y niñas, al contrario obtendrá como beneficio el acompañamiento para un mejor desarrollo 

de los saberes de los estudiantes en el área de matemáticas. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

Nombre completo del acudiente: ______________________________________________ 

 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 
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Anexo I.Cuentos matemáticos 

 

Autoras: Rocío Herreros Ortiz, Manuela López Candelas, Sagrario Muñoz, Crespo Azucena  

Sánchez Cambronero, Ana Isabel Trujillo Rodríguez, Ana Belén Vela Sánchez. 

 

 

CUENTO No. 1: LOS PANES REGLETA.  

 Hace muchos, muchos años, cuando había enormes árboles cuyas cúpulas no dejaban ver el 

intenso cielo azul, y cuando los arroyos fluían libremente entre monumentales montañas, existía 

un pequeño país oculto entre la espesura del bosque.    

En él reinaba un joven y bondadoso rey, al que desde muy pequeño le gustaba el pan.  

Tanta hambre tenía de pan, que el panadero se pasaba el día entero haciéndole panecillos en su 

horno. Como éste sólo tenía la regleta blanca para medir la longitud del pan, decidió ir al País de 

las Regletas a buscar otras más grandes. Tras dos días de viaje, el panadero llegó al fabuloso y 

misterioso País de las regletas, donde las casas tenían forma de regleta, siendo unas más altas y 

otras más bajas, según cuál de ellas hubiese sido utilizada. Así, había casas blancas de un piso, 

rojas de 2 pisos, verdes de tres, rosas de cuatro, amarillas de cinco, verde oscura de seis, negras 

de siete, marrones de ocho, azul de nueve y por último, las más altas, naranjas de diez pisos. El 

panadero llamó a una puerta en la cual ponía: "Pancracia, Especialista en panes-regleta". Esta se 

abrió y apareció una mujercilla regordeta, con las mejillas sonrosadas manchadas de fina harina 

blanca, quien le dijo:   

- Buenos días, ¿desea alguna cosa?   

- Sí, -dijo tímidamente- soy Panreal, el panadero del reino vecino y quería que me ayudases.   

- Pasa, pasa, que tengo los "panes-regleta" en el horno y se van a quemar, - le pidió. Una vez 

dentro, Panreal le explicó su problema y le pidió ayuda. Ella le dijo que era muy fácil la solución 

pues simplemente necesitaba añadirle a la unidad, una más cada vez, logrando así panes tan 

largos como su rey quisiese. Después de hacerse con una caja de regletas, nuestro panadero 

regresó feliz y contento a su país. Una vez allí, Panreal expuso al Rey su hallazgo, y éste le pidió 

que cada día elaborase un pan que fuese una unidad mayor que el del día anterior. Así que, el 
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primer día hizo un pan igual de largo que la regleta blanca, el segundo día uno igual que la 

regleta roja, al tercer día uno igual a la regleta verde, y así hasta hacer un pan igual de largo que 

la regleta naranja. Al ver el rey que dicho pan era tan largo, invitó a todos los ciudadanos de su 

país a merendar pan con chocolate. Desde entonces Panreal se hizo famoso en su país por hacer 

los más sabrosos, ricos y variados “panes-regletas” del mundo mundial.  

            

CUENTO NO. 2: LAS TORRES DE UNIDADES.  

 En el pueblo de Pan Regletas la vida transcurría con normalidad desde que 1 decena se había 

nombrado rey de las regletas. Las decenas se sentían superiores porque sabían que su valor era 

superior al de las unidades, y las unidades aceptaban esa situación sin protestar.   

¿Todas? No. Había un grupo de unidades que tenía un plan para acabar con esta situación: si el 

valor de las unidades era menor que el de las decenas, tan sólo tenían que juntarse de dos en dos 

o de tres en tres. Comenzaron a hacer torres de regletas, pero la regleta de abajo no estaba 

suficientemente fuerte para aguantar el peso y las torres siempre se caían, así que decidieron 

pesarse para conocer qué regleta pesaba más y cual menos.  

(Coger regletas al azar y que digan su peso)  

Decidieron que sería mejor que las regletas que pesaban más estuvieran abajo.  

(Comparar regletas para ver cuál pesa más, primero de dos en dos y luego de tres en tres, 

trabajamos al mismo tiempo número mayor y menor).  

Una vez que las torres estaban formadas era necesario conocer su valor. Para ello establecieron 

un método; primero sumarían las dos regletas de arriba y el resultado se lo sumarían a la regleta 

de abajo. De esta forma fueron aumentando su valor y haciéndose poco a poco más fuertes. 

Sabían que todavía les faltaba mucho pero cada vez estaban más preparadas para poderse 

enfrentar a las decenas, y ese día no tardaría en llegar…  

 

CUENTO NO. 3: EL ENTRENAMIENTO DE LA ESCALERA.  

 En el pueblo de Pan Regletas, las unidades seguían preparándose físicamente para estar en 

forma el día de “La Gran Batalla”. El profesor de Educación Física les enseñaba ejercicios para 

estar cada vez más fuertes. Aquel día tocaba trabajar la escalera, uno de los entrenamientos más 

duros: el profesor les colocaba una escalera de mano en posición vertical y con los pies juntos y 

atados tenían que subir a gran velocidad. Ninguna regleta lo conseguía del tirón y siempre tenía 

que parar a descansar.  
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El profesor les dejaba parar una vez pero a cambio tenían que decirle cuántos escalones les 

quedaba por subir. No era complicado, sabían que como ya habían subido unas pocas, les iba a 

quedar ¿más o menos? Eso es menos, así que tenían que hacer una resta.  

  

     12  

 _    4  

 _____  

  

 

 

 

Si ya he subido 4, ¿Cuántas me quedan hasta el 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡8 escalones!  

Muy bien, las unidades se hacían cada vez más fuertes, poco a poco iba llegando el momento… 

 

  Ampliación del cuento el entrenamiento de la escalera.  

  

 Las regletas tienen muchas dificultades para realizar las operaciones mentalmente y piden al 

profesor de Educación Física un papel y un lápiz para realizarlas. Colocan arriba el número de 

escalones al que quieren llegar, y abajo el escalón en el que están, y cuentan; así les resulta más 

fácil.  

  

Pero el profesor de Educación Física les dice que ya está bien de tantas facilidades y les quita el 

apoyo del lápiz y papel para que lo hagan con la cabeza y los dedos.   

 

_“Si estoy en el escalón 8 y quiero llegar al 12… ¿Cuántos me faltan?, ocho en la cabeza y saco 

dedos hasta el 12 son…” 

 

 

FICHA DE REFUERZO.  

  

¿Eres un buen detective?  

  

1.- Descubre el mensaje secreto.  

2.- Díselo a la profesora al oído.  

3.- Ella sabrá recompensarte.  

4.- Importante: si dices el mensaje secreto en voz alta habrás perdido tu recompensa.  

  

  



131 

 

 ______  ______  ______   ______   ______    

  15- 7    5+6+3        16-9     3+4+8     17 -6  

  

  

______   ______   ______   ______   ______   ______   

9+2+2    10+3+2   16 – 10      8+7        12-7      8+5+3  

  

  

______   ______  

 17-13      3+2+1  

  

  

______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______    

11-9    10+6     12-6      1+3+9      12-8     4+5+10     12-4      3+6+7  

  

  

T = 8      H = 7         G = 13  

  

E = 14     A = 15           N =  6  

  

S = 11       D = 5        O = 16  

  

U = 4        C = 2         I = 19 
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CUENTO NO 4: EL MURO DE LA DISCORDIA.  

  

Cada vez las unidades estaban más unidas, y el número de unidades que se preparaba para “La 

Gran Batalla” era mayor. Trabajaban a escondidas para que las decenas no se enterasen pero las 

decenas eran muy listas y sospechaban algo… sabían que las unidades estaban tramando algo… 

así que prepararon una nueva ley. Levantaron un muro en mitad del pueblo que dividiera a las 

unidades de las decenas.   

  

   D      U  

  

  

  

De esta forma al sumar y restar, no estarían mezcladas y cada una estaría en su sitio.  

  

D      U  

 2      5  

      +    1      2  

           _______  

             3      7  

D      U  

  2      5  

        -   1     2  

         ________  

            1     3  

 Las unidades aceptaron la nueva ley con resignación sabiendo que “La Gran  

Batalla” estaba cada vez más cerca…  
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Anexo J.Guías pedagógicas 

 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORNEJO 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADÉMICA 

“CONSTRUYENDO SOCIEDAD CON CALIDAD Y 

EXCELENCIA” 

GA-F29 
 

Versión: 3 

No. 01:     GUIA, TALLERES Y EVALUACIONES 
Fecha: 

 2016-01-12 

DOCENTE: Carmen Sofía Rueda Ramírez AREA/ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: GRADO: 502 CALIFICACIÓN: 

 

Unidad 1. Operaciones con números naturales                       Tema: Conjuntos 

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales.     

Pensamiento lógico matemático  

Observa las figuras: arriba de las figuras a, b, c, anota el número del conjunto de la derecha que 

contenga todas las partes idénticas a las de la izquierda.  
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Observa los conjuntos T y M, de acuerdo a ello responde: 

T= [matemáticas, sociales, biología, español, geografía] 

M= [sociales, sofá, solidaridad] 

1. ¿Los conjuntos T y M tienen elementos comunes? ¿Cuáles?  

 

2. ¿El elemento Biología pertenece a T ∩ M? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto T Մ M? 

*Escribe los elementos que pertenecen al conjunto T Մ M. ¿Qué otros elementos pertenecen al 

conjunto M? 

En el diagrama se han representado los siguientes 

conjuntos: 

H = [Luis, Daniel, Tomás, Carmen]     G= [José, Sara, 

Paula, Tomás] 

Colorea la región correspondiente al conjunto H-G 

 

Contextualización  

Jorge dice que al unir un conjunto de tres elementos con otro de seis elementos, resulta un 

conjunto de nueve elementos. 

 

3. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Jorge? Justifica tu respuesta proponiendo un ejemplo  

Observa los siguientes conjuntos: 

P= [a, b, c, d, e, f, g, h, i]      Q= [a, e, i, o, u]    R= [w, r, q, e, t, u, i] 

Encuentra los conjuntos diferencia 

P-Q    Q-P    R-P   Q- P 

 

4. ¿Los elementos que pertenecen al conjunto P-Q son los mismos del conjunto Q-P?  

 

Comprensión lectora 

UN CONJUNTO Es la agrupación de elementos con alguna característica en común. 

Los conjuntos se pueden dar de 2 formas:  

Extensión: cuando se nombran todos los elementos ej. 

 T= {bus, moto, automóvil, avión, bicicleta…} 

Comprensión: cuando se presentan sus característica común que identifican sus elementos.  

T= {medios de transporte} 

Relación de contenencia 

Un conjunto está contenido en otro cuando todos los elementos del primero pertenecen al 

segundo.  

  

 

₡ No contenencia             C contenencia   (símbolos)  
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Operaciones con conjuntos 

Al conjunto por la reunión de los elementos de dos o más conjuntos, sin repetir elementos se le 

denomina UNIÓN. Al conjunto formado por elementos comunes de dos o más conjuntos se le 

llama intersección.  

 

                 
   

 

La DIFERENCIA entre dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos del primer 

conjunto que no pertenece al segundo conjunto. 

 Se elimina en el conjunto A los elementos que 

también pertenecen al conjunto B  

DE acuerdo a lo anterior defina con sus propias 

palabras: 

 

 

5. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es la diferencia de conjuntos?   

 

6. ¿Qué es intersección?  

Da ejemplos  

Conocimientos matemáticos  

Repaso para la Prueba saber 

 

7. Miguel les pregunto a sus amigos por lo deportes que practican. Los resultados que obtuvo los 

organizo en el siguiente diagrama de Venn.  

F= futbol      B= baloncesto    V: voleibol 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información del diagrama, Andrea 

practica:  

d. Fútbol, baloncesto y voleibol  

e. Voleibol y fútbol solamente 

f. Voleibol solamente  

  

 

8. ¿Para qué te sirve organizar los elementos?  

Da un ejemplo  

 

 

 

 

Cuadrados  Elementos verdes B ∩ N = [ANA, BETO] 
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Tema: Sistema de numeración decimal  

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales.     

Pensamiento lógico matemático  

Resuelve el acertijo 

    
Ana e Irene tienen sus paraguas del mismo modo. Ana, Lucía y Catalina llevan un bolso. Clara y 

Catalina llevan un abrigo pero no tienen sus paraguas de la misma manera  

 

1. ¿Puedes ayudar a identificarlas? 

 

2. ¿Para qué nos sirve el sistema de numeración decimal? Da un ejemplo  

Contextualización  

Una fábrica de botones vende su producto en cajas 

de diferentes tamaños. Observa:  

 

Señala cuantas cajas de cada tipo se necesitan para 

completar los pedidos de botones en cada caso. Ten 

en cuenta que se debe usar la menor cantidad de 

cajas posibles.  

 

 

 

3. ¿Cuántas cajas tendrías que organizar para tener 232.000 unidades? 

 

4. Observa el ejemplo  

 

 

 

Completa la tabla  
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Pedidos 

 

Cajas  

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

305.500 3 0 5 5 

57.300     

901.000     

1.800     

343.600     

  

Compresión lectora  

Lee de forma comprensiva el siguiente texto: 

 

Los números naturales 

Nuestro sistema decimal presenta las siguientes características: 

 Es decimal porque tiene diez unidades con un orden inmediato superior. 

10 U= 1D        10 D = 1 C      10 C= 1 Um  

 Es posicional porque el valor de una cifra depende de su posición en el número 

Millares de millón Millones  Millares  Unidades  

CmM DmM UmM Cm Dm Um CM DM UM C D U 

Los números los podemos descomponer indicando la suma de sus diferentes órdenes o bien el 

valor de la suma posicional de sus cifras. 

2.403.745= 2Um+4CM+0DM+3UM+7C+4D+5U 

                2.000.000+400.000+3000+700+40+5 

Para leer o escribir con palabras un número se empieza por la izquierda leyendo o escribiendo: 

El grupo de los millones, el grupo de los millares, el grupo de las unidades. Si algún grupo tiene 

ceros no se nombra. 

23.204.329= veintitrés millones doscientos cuatro mil trescientos veintinueve 

4.000.207= cuatro millones doscientos siete  

47.002.000= cuarenta y siete millones dos mil 

Para ordenar números nos fijamos:  

Números de cifras: mayor el que más cifras tiene. 

15.312              5 cifras;      5.980          4 cifras                  117.920             6 cifras; el mayor será 

quien posee 6 cifras y el menor quien posee 4 cifras.  

 

Valor de cada cifra; si los números posee el mismo número de cifras empezando por la izquierda 

vamos comparando cifra a cifra.  

 

Los números 24.243 y 26.115 tienen el mismo número de cifras, así que empezaremos a 

comparar los valores de sus cifras empezando por la izquierda. Vemos que la cifra de las decenas 

de mil es la misma, así que comparemos la siguiente cifra, las unidades de mil, en el primer 

número es 4 y en el segundo es 6. Por lo tanto el número mayor es el segundo, el 26.115 

 

Para comparar utilizamos los símbolos: > Mayor que    < Menor que    = equivalencia   

117.920 > 15312 > 5980 (ordenados de mayor a menor) 

5980 < 15312 < 117920 (ordenados de menor a mayor) 
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5. Escribe en cifras las siguientes cantidades:  

*Novecientos treinta y dos: _____________    * Cuatro mil diez: _________________________  

*Doscientos mil trescientos veintiocho ______________________________________________  

*siete millones __________________________ Setenta mil uno: _________________________ 

 

6. Escribe con palabras las siguientes cantidades. 

60.018:     _____________________________________________________________________  

10.002.200: ___________________________________________________________________  

2.307.502: ____________________________________________________________________  

30.000.003: ___________________________________________________________________  

 

Conocimientos matemáticos  

7. Completa:  

 

* Tres decenas equivalen a ______________ unidades  

* Veintitrés centenas equivalen a ___________ unidades.  

* Una unidad de millón equivale a __________________ decenas 

*Tres decenas de mil y cinco decenas equivalen a _______________ unidades. 

*Veinte centenas de mil equivalen a _________________ de millón.  

 

8. Completa las siguientes proposiciones: 

 

* La cantidad 7428 tiene ____________ centenas    

*la cantidad 239.005 tiene _________ decenas. 

*La cantidad 749 es menor en ___________ unidades que 758. 

*8396 equivale a _____________ unidades. 

 

Aplica lo aprendido en clase  

Escribe el número que corresponda a cada descomposición:  

 

5DM + 3 c+ 4d+ 8u = ___________________________________________________________  

7 uM +9CM+1c+1u= ____________________________________________________________ 

7CM +7+DM+7UM=   __________________________________________________________ 

6uM + 3 UM+ 6c+2u= __________________________________________________________ 

 

Une con una línea recta cada número con el valor de la cifra resaltada:  

 

  17.031.522                                                         3 c 

       354. 899                                                        3DM                                                  

   43.256.533                                                        3CM 

          78.351                                                        3uM 
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Tema: comparación y orden de números naturales  

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales. 

Pensamiento lógico matemático  

Números de la fortuna 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

1. Descubre la frase  

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  

10  18  12  15  19  12   7   21  13   9   2   25  19  23  24  19 

 

__  __  __  __  __  __  __  __   __  __   __  __  __  __  __   

15  23  13  17  13  25  13   18  25   14   9   19  16  4    23   

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __   

22  1    16  11  14  21   23  5   14   2   6    7    

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __   __  __  __  __  __  __  __   

 3   26   3    9   11  18  25   13  13   1  18  13    7  20  20  11  12  22 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  ___  ___  ___ 

16  15  19   4    4    2   11   3   21   6  23   9    7   11   8   19    9      7     11 

 

__  __  __  __  __  __  __   __  

12  26  15   1   14  24   4     8    

Observa la estrella de letras y los números que 

aparecen enseguida, para que empiecen a 

contar 1, Con la letra “A”, hasta obtener la letra 

con el primer número dado.  

 

Escriba en la línea superior de cada número la 

letra localizada.  

 

Debes repetir la operación, pero tomando en 

consideración que debe volver a iniciar con el 

número 1, a partir de la letra siguiente a la 

última que obtuvo para poder descubrir la frase 
oculta.  
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 2. Lee las pistas y adivina el número.  Explica como lo hallaste en cada caso: 

Soy 120 unidades mayor que 232.518 y 2 

decenas menor que 232.658. 

Soy 2 centenas de mil menor que 341.118 y 

1000 unidades mayor que 140.118 

¿Qué número soy? ¿Qué número soy? 

 

Contextualización  

Observa el siguiente número: 87.425.709 

 

3. ¿Cuántas unidades disminuye el número, si se cambia por un 2 el número que ocupa la 

posición de las centenas de mil? 

 

4. Observa las siguientes tarjetas: el mayor y el menor número de cuatro cifras que se pueden 

formar usando las tarjetas son: 

 

A. 9938 y 1121   

B. 9983 y 1123 

C. 9989 y 1112 

D. 9999 y 1111 

 

Comprensión lectora  

 

En una competencia de automovilismo los puntos de los participantes se obtienen de acuerdo con 

la posición de llegada en una carrera, así:  

 

Primer 

Lugar 

Segundo 

lugar 

Tercer 

Lugar 

Cuarto 

lugar 

Quinto 

lugar 

1000000 100000 10000 1000 100 

 

Si después de 10 carreras, un piloto obtiene 3120400 puntos. 

  

5. ¿Qué posiciones pudo haber ocupado? 

 

6. ¿Qué importancia tiene el valor de los números en la posición de llegada? 

 

Conocimiento matemático  

 

La siguiente tabla informativa contiene el número de habitantes de las ciudades más pobladas en 

Colombia:  

Ciudad Habitantes 

Bogotá  7.571.245 

Medellín  2.393.011 

Cali  2.294.653 

Barranquilla  1.200.513 

Cartagena  967.103 

2 8 1 9 3 1 9 
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7. Completa cada afirmación de acuerdo con la información de la tabla: 

 

*La población de Medellín supera en más de _____________ centena de mil a los habitantes de 

Cali. 

 

*La cantidad de habitantes de ________________ se puede expresar como 

2uM+2CM+9DM+4UM+6c+5d+3u. 

 

8. Escribe como se lee las cifras de la tabla informativa, según la descomposición del sistema de 

numeración decimal.  
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Tema: adición y sustracción de números naturales  

Desempeño: Realiza operaciones básicas con números naturales.     

Pensamiento lógico matemático  

 

1. Encuentra y corrige el error cometido en las siguientes operaciones: 

 516821 

-342430 

   7216831 

+ 1418332 

  234411    8624163 

 

2. Escribe el signo de operación + o  - que corresponda en cada caso:  

   72561                22421 = 94982 

 516238              324452 = 191786 

   25631                14562        18563 = 21630 

   36156                10546        22488 = 48098 

 

Contextualización 

Encierra la operación con la que se resuelve cada situación:  

*El océano pacifico tiene una superficie de 166241000km
2
, es decir 156756000 km

2 
más que el 

océano Ártico.   

 

3. ¿Cuál es la superficie del océano Ártico? 

166241000 – 156756000 

166241000 + 156750000 

 

*En 1869 se terminó de construir el primer ferrocarril transcontinental de Norteamérica. Cien 

años más tarde el hombre llego a la luna.   

 

4. ¿En qué año llegó el hombre a la luna? 

1869 – 100                          1869 + 100     

 

Comprensión lectora 

 

Lee el siguiente cuento  

Entra al siguiente link: https://aprendiendomatematicas.com/cuento-matematico-las-semillas-

magicas/   

https://aprendiendomatematicas.com/cuento-matematico-las-semillas-magicas/
https://aprendiendomatematicas.com/cuento-matematico-las-semillas-magicas/
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«Cierto hermoso día de invierno, Juan, un joven despreocupado, vagaba por el camino cuando empezó a 

sentir un poco de hambre. De pronto, lo sorprendió encontrarse con un anciano al que nunca antes había 

visto, y que en una mano sostenía un largo cayado, mientras que en la otra tenía dos grandes semillas 

doradas. 

 

Soy un hechicero- dijo el anciano- y tengo algo para ti». 

Juan recibe del hechicero dos semillas y dos consejos: hornear una de las semillas hasta que se torne roja 

y luego comérsela, así no tendrá hambre por un año; y sembrar la otra semilla y cuidarla, el siguiente 

otoño le dará dos nuevas semillas mágicas. 

 

Juan repite el sencillo proceso durante varios años. Su vida se torna relajada y distendida. Pero 

finalmente, Juan reflexiona: «Esto puede seguir así para siempre, mientras haga lo mismo cada año, así 

que este año sembraré ambas semillas». Episodio que nos evoca fácilmente las palabras atribuidas a 

Albert Einstein: «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». 

 

A partir de este momento, la historia cambia de velocidad. 

 

El primer año Juan ya no obtendrá 2 semillas sino 4; comerá 1 y sembrará el resto. Al año siguiente 

cosechará 6 semillas; volverá a comer 1 y tendrá 5 para plantar. El tercer año, cosechará 10 semillas, el 

cuarto 18… ahora la fortuna de Juan va creciendo año tras año, más y más. El mundo de Juan se vuelve 

más rico y más complejo. Juan construye espantapájaros para evitar las pérdidas, bodegas para almacenar 

las cosechas… Juan se enamora, se casa, tiene un hijo; comparte sus semillas con la comunidad durante 

su banquete de bodas; cría animales; comercia semillas en el mercado; incluso gestiona sus existencias de 

semillas vendiendo las más viejas y sembrando las más jóvenes. 

 

5. ¿Cuáles son las partes de la adición y la sustracción?  

Adición Partes   Sustracción Partes  

    3 4    5 8  

+ 4 2  -2 7  

  7 6   3 1  

 

6. FORMULA un problema que se pueda resolver con la operación: 

(87574100+11013105) - 9574125 

 

Conocimientos matemáticos  

 

La noticia de la radio  

 

Tres amigos están hablando de una noticia de la radio:  

• He oído la noticia de que el Ayuntamiento de Cornejo ha comprado cuatro (4) mil y pico libros 

en el año 2018. Yo también lo he oído y recuerdo que al redondearlo a la decena más próxima 

eran 4.860 libros Y yo sé que acababa en 7.  

 

7. ¿Cuántos libros ha comprado el Ayuntamiento de Cornejo? 

8. Resuelve 

 

Hemos tirado 5 dados y nos ha salido esta jugada. Sumando o restando ¿Puedes conseguir el 

número 24? ¿Cuántas puntuaciones diferentes puedes conseguir? 
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Tema: adición, sustracción y multiplicación de números naturales  

Desempeño: Reconoce la multiplicación como la adición de sumandos iguales. 

 

Pensamiento lógico matemático  

 

Escribe en tu buscador de internet el siguiente link  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/ 

Juega los tres niveles de puzles  

1. ¿Qué nivel tuviste más dificultad para armar las figuras?  

 

2. De los dibujos de abajo, ¿cuál te parece que tiene relación con los de arriba? Recorta la 

opción correcta, pégala en la interrogación. 

 
Realiza varios ejercicios en el portal mundo Primaria. (Usa la tecnología de la información para 

aprender más)  

 

Contextualización  

Para el baile de fin de cursos de la escuela, del grupo 5° se animaron a participar Pablo, Edgar, 

José y Mauricio, así como Martha, Rocío, Alma, Liz y Edith  

 

 

 

 

 

 

 

 Martha  Rocío  Alma  Liz  Edith  

Pablo       

Edgar       

José       

Mauricio       

      

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/
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3. ¿Cuántas parejas de baile diferentes de un hombre con una mujer se pueden formar? 

 

4. Completa la operación con la que podrías obtener el total de parejas diferentes sin utilizar la 

tabla  

______ X  ______ = ______  

Comprensión lectora 

Lee de forma comprensiva el siguiente enunciado 

 
En la fonda “la casita”, el menú incluye tres platillos diferentes:  

Una sopa, un guisado y un postre. La sopa puede ser de zanahoria, auyama o mazorca; el guisado 

puede ser carne guisada, pasta milanesa o pollo y el postre puede ser gelatina o quesillo.  

 

5. ¿Cuántos menús diferentes hay en la fonda “la casita”?  

 

6. Completa la operación para no usar el diagrama anterior. 

           X             X               = ______   

Conocimientos matemáticos  

7. Resuelve las siguientes operaciones mentalmente y después realiza la operación para 

comprobar 

8000+3000= 12400 ÷ 100 =  

239 + 12 =  8650 + 350 =  

15000 + 1860 =  9120 ÷ 3 =  

13080 +120 =  24200 ÷ 10 =  

25 x 100 =  436 x 100 =  

32 x 1000 =  8345 x 10000 =  

 

8. Sigue ejercitando tu cálculo mental y luego comprueba  

a. Si se reparten 60 cerezas entre 3 niños ¿Cuántas cerezas le corresponde a cada niño? 

b. Si una caja tiene 5 lápices de colores ¿Cuántos lápices de colores habrá en 6 cajas? 

c. Si juan tiene 99 metras y las reparte entre 11 de sus amigos ¿Cuántas metras le regala a 

cada uno de sus amigos equivalentemente? 

d. Si una caja contiene 12gomas ¿Cuántas gomas habrá en 10 cajas? 

e. Un grupo de 6 compañeros compramos 5 boletos cada uno, de una rifa y perdimos 2 

boletos ¿Cuántos boletos tenemos ahora? 

 

Aplica lo aprendido  

Propone dos ejemplos donde aplique lo aprendido en las clases  

 Gelatina  

 Quesillo  

 Gelatina  

 Quesillo  

 Gelatina  

 Quesillo  
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Tema: adición, sustracción y multiplicación de números naturales  

Desempeño: Reconoce y aplica las propiedades de la multiplicación.    

Pensamiento lógico matemáticos  

Resuelve las siguientes adivinanzas 

1. Cuatro gatos en un cuarto, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos, adivina cuántos 

gatos son. Rta ____________  

2. Un número que no contiene la letra "o" ni la "e". Rta. ___________  

 

Observa el tutorial en you tuve sobre las propiedades de la multiplicación/ 

www.matecitos.com: 4º Primaria: Propiedades multiplicación: conmutativa, asociativa y 

distributiva. (Repaso)  

 

Contextualización  

3. Para resolver la operación 328 x 17, Juan uso el siguiente procedimiento: 

 

         328  

X      2296                                              resultado de multiplicar 328 x 7 

        5576 

 

Resuelve la operación en la forma habitual. ¿Obtienes el mismo resultado? Explica por qué se 

puede realizar así.  

 

4. Realiza un ejemplo donde uses el método de Juan. 

Fabiana tiene cuatro veces la edad de Lucía que cumplió 18 años. ¿Cuántos años tiene Fabiana? 

 

Comprensión lectora 

 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

Un curso de quinto grado está formado por 42 estudiantes. Para la clase de matemáticas, la 

profesora organizo a los estudiantes en 7 grupos de 6 integrantes cada uno.  

 

*¿Es verdad que la profesora puede organizar a sus pupilos en 6 grupos de 7 integrantes cada 

uno? Argumenta tu respuesta  
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*De acuerdo a la información de la siguiente tabla, propone nuevos ejemplos: 

 

 

Propiedad Ejemplos 

Clausurativa: el producto de dos números 

naturales es un número natural. 

 

8 x 11 = 88 

Conmutativa: el orden de los factores no 

altera el producto. 

16 x 21 = 21 x 16 

336 

Asociativa: tres o más factores se pueden 

agrupar de diferentes maneras y el 

producto no cambia. 

(8x7) x 15 = 8 x( 7 x 15) 

56 x15 = 8 x 105 

840 = 840  

Anulativa: el producto de cualquier número 

natural por cero es cero. 

700 x 0 = 0 

0 x 700 = 0 

Modulativa: al multiplicar un número 

natural por 1 el resultado es el mismo 

número natural.  

45x1 = 45 

1 x 45 = 45 

Distributiva: para multiplicar un número 

por una adición, se multiplica el número 

por cada sumando y se suman los 

productos. 

3x(2+4) = 3x2 + 3x4 

6+12 = 

18 

 

5. ¿Cómo vamos? 

 

 Resuelve  

 

  8916              73902              95662               933          2815          2307 

X     5                 x 28                x107               x 81          x 21          x505 

 

 

 

 

 

6.  Completa cada equivalencia y escribe la propiedad que usaste: 

 

43 x _____ = 43               

106 x _____ = 8 x 106 

(12 x ____) x 5 = 12x (18x____) 

904 ____ = 0 

Conocimiento matemático 

7. Resuelve  

 

* La estatura de Julián es de 186 cm. La altura de una torre de energía equivale a 32 veces la 

estatura de Julián. ¿Qué altura tiene la torre de energía? 
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* En una granja el número de patos es el triple que el de las gallinas. Si en total hay 168 

animales:  

¿Cuántas gallinas hay?  ¿Cuántos patos hay? 

 

 

 

*Un galón de gasolina cuesta $9125. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un carro que tiene una 

capacidad de 12 galones? 

 

 

8. Ubica las cifras 1,2, 3, 4 y 5 en las casillas de forma que obtengas: 

 

El mayor producto posible El menor producto posible 

    

 

              X  

 

    

 

              X  

 

 

 

 

 

Aplica lo aprendido 

 

Juan es propietario de un restaurante que tiene 40 mesas y en cada uno quiere 

ubicar un arreglo con 20 rosas blancas y 10 rosas rojas.  

 

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular la cantidad total de rosas que 

usará Juan? 

 

 

A.   40+20+10          B.   40+ (20x10) 

 

C.   40x20x10           D.  40 x (20 +10)  
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Tema: División de números naturales  

Desempeño: Aplica correctamente el proceso de la división para resolver situaciones planteadas.    

 

Pensamiento lógico matemático  

Acertijos 

1. Si tengo 5 vacas y voy a vender 2, y me regalan 3 ¿Cuántas vacas tengo?  

 

2. Has suspendido la materia de Mates con un 4, pero el profesor te hace una tarea en la que si 

la aciertas, sacas un 10. Tienes que hacer el resultado 1.000 con 8 números 8 y sólo sumando 

¿Cómo lo haces?   

Contextualización  

 

De acuerdo con las normas de uso del espacio 

público, los estacionamientos deben disponer una 

zona de 250 cm por 500 cm por cada vehículo.  

3.  ¿Cuántos vehículos se pueden parquear 

en el siguiente 

terreno, si 

solo se ubican 

en el 

contorno? 

 

Explica tu respuesta  

 

Lucía se compró el álbum del mundial de futbol. Para llenarlo debe reunir 738 láminas, pegando 

6 en cada página.  

 

4. ¿Cuántas páginas tiene el álbum? 

a. A.106 

b. B.112 

c. C.121 

d. D.123 

  

 

http://losacertijos.org/content/si-tengo-5-vacas-y-voy-vender-2-y-me-regalan-3-%C2%BFcuantas-vacas-tengo
http://losacertijos.org/content/has-suspendido-la-materia-de-mates-con-un-4-pero-el-profesor-te-hace-una-tarea-en-la-que-si-
http://losacertijos.org/content/has-suspendido-la-materia-de-mates-con-un-4-pero-el-profesor-te-hace-una-tarea-en-la-que-si-
http://losacertijos.org/content/has-suspendido-la-materia-de-mates-con-un-4-pero-el-profesor-te-hace-una-tarea-en-la-que-si-
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Comprensión lectora  

 

 Debemos saber que en situaciones en las que es necesario repartir en grupos de igual cantidad, 

se usa la división. Los términos de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. Para 

comprobar una división realizaremos rápidamente una división y luego explicaremos paso a paso 

como comprobarla, para asegurarnos que el resultado está bien, solo tendremos que multiplicar 

el cociente por el divisor, y al resultado de la multiplicación sumarle el resto o residuo. 

 

RECUERDA: Para resolver situaciones problema con operaciones básicas, aplica los siguientes 

pasos: 

-Lee y comprende la situación problema 

-Identifica que te preguntan  

-Reconoce la información que te proporciona la situación  

-Elige los datos que necesitas para resolver la pregunta  

 

5. Ubica las partes de la división.  

___________      37´7´2´8       4 

                              1 7          9 4 3 2 

                                 12 

                                   08 

                                     0                   

 

Realiza las siguientes divisiones:  

 

975÷25             4762 ÷12             7032 ÷36        244630 ÷45         9450 ÷52            19780÷32 

6. ¿Cómo se comprueba una división? Realiza la operación correspondiente (Tener en cuenta 

el texto leído) 

Conocimientos matemáticos 

 

7. Escribe en cada caso una división que cumpla las condiciones dadas en cada cartel:  

 

 

 

 

 

 

8. Una docena de camisas de la misma calidad cuesta $438240. ¿Cuánto cuesta una sola 

camisa? 

Aplica lo que aprendiste  

 

Observa el contenido de cada botella de agua.  

 

¿Cuántos vasos de 250 ml se pueden llenar con el contenido de cada 

botella? ¿Sobra agua? 

¿Cuál debe ser la capacidad del vaso para repartir el contenido de las 

botellas sin que sobre agua? 

 

 

 

El divisor sea 36, el cociente 20 y el residuo 8 

El dividendo sea 309, el cociente 44 y el residuo 8. 
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Tema: División de números naturales   

Desempeño: Aplica correctamente el proceso de la división para resolver situaciones planteadas.    

 

Pensamiento lógico matemático  

1. Observa la información de la tabla y resuelve las operaciones: 

a 10 18 20 120 8 

b 15 100 25 15 36 

c 9 1000 30 45 45 

ax(b+c)      

(axc) - b      

(axc)÷b      

(axb)+(axc)      

 

2. El algoritmo de la división cumple las siguientes condiciones:  

 

Dividendo = divisor x cociente, si la división es exacta  

 

Dividendo = divisor x cociente + residuo, si la división es inexacta 

 

Propone 2 ejemplos para las condiciones de los algoritmos anteriores.  

Contextualización  

 

3. En un restaurante se usan 5050 gramos por cada porción de arroz por persona.  Si un día se 

preparan 30003000 gramos de arroz, ¿cuántas porciones se obtendrán? 

 

4. En un zoológico se gastan 150150 kilos de grano alimentando a 7575 avestruces.  ¿Cuántos 

kilos comen en promedio cada avestruz? 

 

Comprensión lectora 

 

Lee comprensivamente el texto y encuentra la palabra clave 

En este juego debes tachar las letras de las divisiones equivocadas y anotar la palabra secreta que 

resulta uniendo las letras de las divisiones correctas. 
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5. ¿Qué palabra descubriste? 

 

           _________________________  

 

 

 

 

6. Lee el siguiente cuento: 

Sandy invitó a 3 amigos a su casa después de la escuela. Sandy tiene 180 maníes que quiere 

dividir en partes iguales para compartirlos con sus 3 amigos. ¿Cuántos maníes recibirá cada 

amigo? 

Dibuja la situación presentada  

 Conocimientos matemáticos  

 

7. Indica que tarjetas satisface las condiciones de cada enunciado: 

 

*La suma entre 2896130 y 3458961230       ______  

*La diferencia entre 74593 48926                   ______  

*El triple de este número es 8919                   ______  

*Cuatro veces este número es 840                  ______  

*Al sumar todas las cifras de este número se obtiene la mitad de la mitad de 112     _____  

*La suma de sus cifras es un número que divide 143 en 0nce partes iguales                _____  

 

 

 

  

 

 

8. Observa el procedimiento desarrollado para hallar el resultado de la siguiente operación  

 4 x (20 +0+16) + (23 x1) 

 

a. 4 x (20 +16) + (23 x 1) 

b. (4 x 20) + (4x16) + (23 x 1) 

c. (80 +64) +23 

d. 144 +23 = 167  

  

a. 25667 b. 253486 
c. 3360 

d.  26757 

e.  436 f.  3 461 857 360 

Escribe en que paso se usó cada propiedad:  
*Propiedad Modulativa de la multiplicación               _____  
*Propiedad Modulativa de la adición                            _____   
*Propiedad Distributiva                                                   _____  
*Propiedad asociativa de la suma                                  _____  
*Propiedad Clausurativa de la adición                          _____  
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Tema: División de números naturales   

Desempeño: Aplica correctamente el proceso de la división para resolver situaciones planteadas.   

 

Pensamiento lógico matemático 

 

1. Ordena las operaciones de menor a mayor de acuerdo con su resultado 

25688 + 31456                857145 ÷15               89665 – 32523              11429 x 5 

 

2. Encuentra  en la sopa de números los resultados de cada operación:  

 

45237 ÷ 3                100051 – 97863           4850 x 14         93752 + 47856        15237 + 93856  

84715 – 67986          223500 ÷ 50           17821 x 130 

 

2 3 1 6 7 3 0 5 7 

1 3 2 4 2 0 3 1 6 

8 6 1 7 1 6 7 2 9 

8 0 6 1 4 1 7 4 0 

4 1 7 8 4 1 5 2 9 

5 2 2 5 7 0 2 8 7 

6 7 9 0 0 0 4 3 0 

7 1 1 7 5 1 6 1 5 

0 2 1 0 9 0 9 3 1 

Contextualización  

 

3. la siguiente tabla contiene la extensión y el número de habitantes de cada uno de los 

continentes: 

 

Continente Extensión (km
2
) Población 

Asia  43.810.000 3.8793.000.000 

America  42.330.000 910.000.000 

Africa  30.370.000 922.011.000 

Antartida  13.720.000 1.000 

Europa  10.180.000 731.000.000 

Oceania  7.600.000 32.000.000 
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Escribe F o V según corresponda. Justifica tu respuesta  

 

*La extensión de America es aproximadamente cuatro veces la de Europa                         _____ 

*America supera a Africa en extensión y población.                                                          _____  

*La población de Oceanía es exactamente 32.000 veces la población de Antantartida      _____  

*La diferencia entre la extensión de Asia y la de America es de más de 1.500.000 km
2
      _____ 

 

4. Puedes aplicar la descomposición en factores primos para resolver la situación planteada: 

 

En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un camión de comida pasa cada dos 

semanas. Se sabe que 15 días atrás ambos vehículos pasaron en el mismo día. (8,14) 

Raúl cree que dentro de un mes los vehículos volverán a encontrarse y Oscar cree esto ocurrirá 

dentro de dos semanas. ¿Quién está en lo cierto? 

 

 

Comprensión lectora 

Lee de forma comprensiva el enunciado 

En la gráfica se representa la cantidad de minutos consumidos por un usuario de servicio celular 

durante cinco meses.       

5.- Si en enero pagó en total $42.700 ¿Cuánto 

cuesta cada minuto? 

 

 *¿Cuánto pago en febrero, marzo, abril y mayo? 

 

*¿Cuánto pago en 5 meses? 

 

6. Plantea o propone una situación  

 problema que se resuelva con la operación   

8585 x 103 

 

 

Conocimientos matemáticos 

7.  Observa las siguientes tarjetas: 

                                 

 

             

 

Ubica las tarjetas en los espacios para completar correctamente las operaciones. No deben sobrar 

ni repetirse tarjetas  

                    4    1                                        1           5                                                 

    X              2                                         -           9                     1              

              6    8                                                            5 

         6   8    2                                                     5    

          7              2                                                      

 

8.- Con las tarjetas propone una nueva división y la compruebas  

3 2 4 5 

2 4 6 5 

9 

1 

0 
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Tema: M.c.m y M.c.d 

Desempeño: Calcula el m.c.m y el m.c.d descomponiendo los factores con divisiones sucesivas.  

 

Pensamiento lógico matemático  

 

Entra al portal siguiendo el siguiente link:  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-mcm  

Luego de jugar, responde:  

 

1. ¿Cuáles son los pasos para hallar el mcm de varios números? 

2. Observa estos números descompuestos en factores primos. ¿Qué factores primos 

seleccionarías para hallar el mcm de 24 y 36? 

 

24 

12 

6 

3 

1  

2 

2 

2 

3 

 36 

18 

9 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

24 = 2
2
 x 3                                                                                                36 = 2

2
 x 3

2
   

M.c.m (24, 36) = _____ x _____ = 72 

Contextualización 

  

3. Lorena tiene 3 cajas de chocolates, una de 12 con sabor a fresa, otra de 24 con sabor a cereza y 

otra de 36 con sabor a naranja. Ella quiere armar paquetes con la misma cantidad de chocolates 

de cada sabor. 

¿Qué cantidad minima de chocolates de cada sabor debe tener cada paquete? 

 

4. Adriana tiene tres cintas de tela que miden 140 cm, 165 cm y 120 cm de largo. Ella debe 

cortar de las cintas tiras de la misma longitud, de tal manera que no le sobre ningun pedazo.  

 

Comprensión lectora  

Leer con mucha atención los procedimientos: 

Calculando ando con el mínimo común múltiplo  

Paso 1.  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-mcm
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Realiza la descomposición en sus factores primos por medio de divisiones sucesivas, dividiendo 

los números dados entre los factores primos de forma simultanea hasta terminar todas las 

divisiones con cociente 1. 

Paso 2. 

Multiplica todos los factores primos obtenidos. El resultado es el m.c.m. de los números. 

5. Propone un ejemplo 

  

Calculando ando con el máximo común divisor  

Paso 1. 

Realiza la descomposición simultánea de los números solo el factor primo común. El proceso se 

termina cuando los números no tienen más factores primos comunes. 

Paso 2 

Multiplica los factores primos hallados. El resultado es el m.c.d de los números.  

 

6. Propone un ejemplo  

Conocimientos matemáticos  

Observa los ejemplos 

Calcula el m.c.m entre (8, 12, 6) 

Paso 1 Paso 2 

   8   12   6       2 

  4     6    3       2 

  2     3    3       2 

  1     3    3       3 

  1     1    1 

 

m.c.m (8,12, 6) =  

 

2
2
 x 3 = 24 

Calcula el m.c.d entre (8, 12, 6) 

Paso 1 Paso 2 

   8   12   6       2 

  4     6    3       2 

  2     3    3       2 

  1     3    3       3 

  1     1    1 

m.c.d (8,12, 6) = 2
3
  

 

De los resultados, se cogen los números 

repetidos de menor exponente y se 

multiplican.  

Recordemos palabras claves:  

Divisor: El divisor de un número es el valor que divide al número en partes exactas, es decir, que 

el resto sea cero. 

Divisor Común: Es un número que es divisor a la vez de dos o más números. 

Factores primos: todo número compuesto es la expresión de su producto. 

Múltiplo: número que se obtiene al multiplicar ese número por los números naturales.  

 

7. Recorta números del 20 al 50, échalos dentro de una bolsa y luego al azar escoge tres y halla 

el mínimo y común múltiplo y el máximo común divisor. 

 

8. Halla el m.c.m. de los números primos dados en cada literal: 

m.c.m (2, 3, 5) =                      m.c.m (17,23) =                m.c.m (7, 11, 13)       m.c.m (97, 

113) 

Halla el m.c.d de los siguientes números primos: 

m.c.d (11, 13, 19)=           m.c.d (101, 103) =          m.c.d (138, 149)  
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Tema: Ecuaciones e Inecuaciones  

Desempeño: Comprende que para resolver una ecuación o inecuación es importante manejar las 

cuatro operaciones básicas.  

Pensamiento lógico matemático  

 

Una secuencia se organiza de acuerdo con un criterio   común llamado Patrón.  

 

1. Observa y completa 

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

2. Completa las figuras que deben ir en los espacios en blanco. Hazlo siguiendo la secuencia de 

forma horizontal y vertical  

  

 

 

 

 

 

 

 

Contextualización  

 

3. El manjar blanco es un postre de origen español, típico del Valle del Cauca. Lleva los 

siguientes ingredientes:  

1 litro de leche, 800 gr de azúcar, 4 brevas en dulce, 170 gr de arroz, ½ tazas de uvas pasas, 1 

pisca de sal. 

Para preparar manjar blanco, una persona tiene dos bolsas de azúcar, una de 500 gr y otra de 250 

gr. ¿Cuánto azúcar hace falta? 

 

237 474 948 1896 ¿? 
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Para resolver esta situación debes encontrar un número que sumando con 500 más 250 dé como 

resultado 800. 

 

Bolsa 1              Bolsa 2           cantidad de azúcar que falta                cantidad total de azúcar  

500     +        250       +                       x                                      =                            800 

 

4.  Adivina adivinador 

Juan pensó un número y le sumo tres. Luego lo multiplicó por dos. Obtuvo diez  

¿Qué número es?  

 (X + 3) * 2 = 10 

Comprensión lectora 

 

El planteamiento de esta situación representa una inecuación. 

 

Ejemplo: m + 3 < 7 

M + (3-3) < 7- 3 

M + 0 < 4  

M< 4 

 

Lee de forma comprensiva  

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en la mayoría de países del 

mundo. Generalmente para su preparación se usan levaduras que fermentan la masa y la hacen 

más esponjosa. Estas levaduras se fermentan a temperaturas menores que 35°C.  

 

5. ¿Las levaduras se pueden fermentar a 40°C?  

 

6. ¿A qué temperaturas se fermentan las levaduras? 

 

Conocimientos matemáticos  

7. Une cada inecuación o ecuación con sus soluciones o solución  

  

 

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

 

8.  Escribe para cada situación la ecuación o inecuación que la representa y resuélvela 

 La diferencia entre dos números es 23. Si el mayor es 39, ¿Cuál es el menor? 

 Andrés tiene menos de 11 años. ¿Cuál puede ser su edad? 

 Diego debe construir un triángulo equilátero de tal forma que su perímetro sea menor que 

25 cm. ¿Cuál puede ser la medida del lado del triángulo?  

 Las masas de Lina y Juan suman 84 kg. Si la masa de Lina es 39 kg, ¿Cuál es la masa de 

Juan?   
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Tema: potenciación y radicación  

Desempeño: Identifica los términos de la potenciación y radicación  

Pensamiento lógico matemático  

 

1. Encuentra la masa de los objetos con signos de interrogación. Escribe la ecuación que usaste 

en cada caso 

  
2. Observa los conjuntos 

 

A= [números naturales menores que seis] 

B= [números naturales mayores que 2 y menores que 11] 

C= [números naturales menores que 8] 

 Escribe cada conjunto por extensión. 

 Representa cada conjunto por medio de una inecuación. 

 Escribe F o V 

 

 Contextualización  

 

Observa las balanzas  

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos vasos se deben de poner en la siguiente balanza, para que haya equilibrio? 

  

a. 2                          b. 4                      c. 6                 d. 8 
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3. En un criadero de conejos hay 2 conejos el primer día, 4 el segundo día y 8 el tercer día. 

¿Cuántos conejos habrá el cuarto día? 

¿Cuántos conejos más habrá el quinto día que el cuarto día? 

Completa la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora  

Lee de forma comprensiva y reflexiva  

 

4. En un periódico apareció la siguiente información: “Un extraño virus tiene sorprendida a la 

ciudad. El lunes se detectó que cinco personas habían sido contagiadas, pero cada día una 

persona enferma transmite el virus a cinco más, de tal modo que, hoy miércoles, hay un total 

de…” 

 

5. Un lector calcula que el miércoles habrá 15 personas contagiadas, pero alguien le dice que está 

equivocado. ¿Por qué el lector no tiene la razón? 

Practica. Elabora un esquema donde se demuestre la cantidad de personas contagiadas en día 

domingo. 

 

Conocimientos matemáticos  

 

7. Halla en cada caso la potencia de acuerdo a con los elementos 

  
 

 

8. Relaciona mediante una flecha cada potenciación con su resultado. 

     
 

Consulta ¿Qué es radicación? Las partes y escribe un ejemplo para que lo socialices en clase  
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