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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
EN LOS PROCESOS PERCEPTIVOS DE MATEMÁTICAS RELACIONADOS
CON EL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN MEDIANTE EL JUEGO CON
PELOTA.
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DEAM

Universidad Cooperativa de Colombia. Maestría en
Aprendizaje Escolar y sus Dificultades.
Alfonso Castiblanco
Linda Astrid Hoyos
Luz Dary Cortés
 Ayudar al estudiante con dificultades en los procesos
perceptivos de matemáticas a ejecutar operaciones,
lectura y escritura de numerales.
 Facilitar al estudiante la asimilación del concepto de
numeral, la escritura y lectura de numeral, y los
principios que rigen el sistema de numeración.
Estudiantes de grado tercero que presentan dificultades en la
comprensión del sistema decimal de numeración.
 Valor relativo de las cifras de un numeral.
 Significado de las cifras de un numeral.
 Prueba Euler grado tercero.
 Anamnesis.
 Informe Académico (boletín).
 Cuadernos, guías y cartillas.
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VARIABLES A INTERVENIR

RECURSOS

TIPO DE ACTIVIDADES
FORMA DE IMPLEMENTACIÓN










AMBITO DE APLICACIÓN




AREAS DE INTERVENCIÓN







Coordinabilidad.
Numeral de un conjunto.
Relaciones entre conjuntos.
Valor relativo y agrupación de elementos.
Guías.
Material concreto (pelotas de caucho, cuero, trapo y
otros materiales, canicas, cestas, canecas, aros, fichas,
botones, bolsas, hilos o cabuyas, pita, cajas, tiza).
Recurso humano ( docentes, padres de familia)
Juegos corporales de lateralidad y desplazamientos
Actividades con material concreto, pelota.
Sesiones de trabajo individual guiadas.
Sesiones de trabajo en equipo y grupal (3-5 personas)
Sesiones con pares y complemento en casa con padres
de familia, juego con pelota.
Colegio: aula, patio, zona verde, ludoteca.
Hogar, parque, terraza o patio de la casa, cuarto de
apartamento, pieza o campo abierto.
Esquema corporal, lateralidad, sicomotricidad, lectura
y escritura de números.
Dimensión social –trabajo cooperativo.
Inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal).
Desarrollo psicomotor.
Pensamiento matemático.
2016

CARACTERIZACIÓN

La secuencia didáctica planteada en esta cartilla, tiene como propósito emplear el
juego con pelota como estrategia de intervención docente, para ayudar a los niños que
presentan dificultades en matemáticas en el área de procesamiento perceptivo, los cuales
están relacionados con la lectura y escritura de cantidades, la comprensión y aplicación de los
principios del sistema de numeración decimal.
El estudiantado de tercero de primaria, cuyas edades oscilan entre siete y once años
que presentan dificultades en el rendimiento en matemáticas evidenciadas en:



Escritura y lectura de numerales sin comprender el significado y los conceptos
relacionados con sistema de numeración.
Temor y aversión al estudio de las matemáticas, en particular cuando es requerido a
explicar y asimilar los principios de escritura y lectura de expresiones numéricas.
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Dificultades para trabajar con objetos concretos y hacer agrupaciones con grupos de
diez.
Incapacidad para agrupar cuando se tiene un conjunto de elementos representados en
gráficos o por objetos concretos. Se le imposibilita hacer grupos según indicaciones
del docente.
Imposibilidad de hacer equivalencias por baja comprensión de los principios de
Coordinabilidad entre los elementos de uno o varios conjuntos, en concreto o en
abstracto.
Memoriza resultados de la suma de cantidades, sin comprender el proceso de carácter
matemático, referido al hecho de sumar unidades y obtener resultados de cantidades
mayores a una decena y que la suma de diez unidades pueda representarse en una
unidad de mayor valor.
Dificultad de extender el criterio anterior pero haciendo conteo de diez en diez, sin
olvidar las unidades adicionales a la decenas.
Imposibilidad de conteo por grupos de diez y de identificar derecha e izquierda.
Dificultades en la interpretación, notación y enunciación de numerales individuales y
en expresiones aritméticas.
Prevención en contra del profesor y del estudio de las matemáticas cuando se le
solicita explique el significado de las cifras de un numeral o que lo descomponga en
forma polinómica.

PROCESO
DE
MATEMÁTICAS:

APRENDIZAJE

SISTEMA

DE

NUMERACIÓN

EN

Prerrequisitos.
I.
Condiciones Psicomotrices.
1. Desarrollo de esquema corporal: entendido como la toma de conciencia global por
parte de cada estudiante, de su propio cuerpo.
2. Lateralidad: como el requisito para que “ el niño sea capaz de darse cuenta que la
derecha y la izquierda tienen que ver con el punto de vista de quien las considera y
por tanto situados uno delante del otro y de frente podrán corroborar que la derecha y
e izquierda de uno son contrarias en posición a la derecha e izquierda del otro.
Domina los conceptos de derecha e izquierda en relación a otras personas y al mundo
exterior con independencia de la posición en que se encuentre” Salgado, A. Espinosa,
T. (2008). (Salgado & Espinosa, 2008).
II.
Procesamiento perceptivo en matemáticas.
3. Capacidad para hacer correspondencias y agrupar.
4. Seriación y Conteo.
5. Asignación de un numeral a un conjunto.
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6. Interpretación de numerales, valor según posición.
7. Comprensión de un sistema de numeración, operacionalización.
8. Lectura y escritura de numerales.
III: conocimientos que ha de adquirir un estudiante de tercero de primaria: Leer y
escribir números menores de un millón.
DIAGRAMA COMPLEJIDAD APRENDIZAJE SISTEMA DE NUMERACIÓN PROCESAMIENTO
PERCEPTIVO

LATERALIDAD

SERIACIÓN
AMBIDESTRISMO

NUMERAL

NIVELES

BIUNIVOCIDAD

PREDOMINIO
CONSERVACIÓN
ASPECTO CARDINAL

CONTEXTO CARDINAL
ATRIBUTOS

IZQUIERDA-DERECHA

SISTEMA

SISTEMAS DE NUMERACIÓN-VALOR POSICIONAL
PERCEPCIÓN GLOBAL

DECIMAL

ESTRUCTURAS AGRUPAMIENTO

EQUIVALENCIA

UNO A UNO
TOMA DE CONCIENCIA

CLASIFICACIÓN
CONOCIMIENTO

ESQUEMA
CORPORAL
(Castaño,
1995)

OPERACIONES LÓGICAS
INCLUSIÓN DE CLASES

CORRESPONDENCIA –AGRUPACION

LECTURA Y ESCRITURA

“Generalmente en el colegio se considera que cuando el niño cuenta, lee y escribe los
números, y cuando maneja las casillas de unidades, decenas, centenas, etc., tiene un
conocimiento adecuado del sistema de numeración.
Pero estos dominios no son suficientes. Los niños que saben esas cosas fracasan cuando se
enfrentan a problemas a veces elementales, que requieren manejar la lógica que fundamenta
el sistema decimal de numeración. Un ejemplo típico es la dificultad sistemática que
muestran muchos niños para escribir cantidades como diez mil ocho (10.008) o cinco mil
cinco (5.005).”. Jorge Castaño, El sistema decimal de numeración. Hojas pedagógicas
Matemáticas número 6.
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Tomando como base las anteriores consideraciones, el papel del docente es fundamental en
los procesos e intervención, para que el estudiantado se apropie de los principios que
fundamentan la lectura y lectura de números en el sistema decimal. Tener conciencia acerca
de la importancia del proceso perceptivo en los niños facilita la labor del docente en los,
momentos de planeación, ejecución y evaluación.
El proceso perceptivo referido para la secuencia de aprendizaje del sistema de numeración
decimal, toma como referente el concepto de sicología cognitiva mediante la cual se dice
que: “Lo percibido es una construcción del sujeto; no es una copia de la realidad, ni una
invención del sujeto”

Procesamiento perceptivo: Particularidad de la forma como cada individuo hace una
construcción de lo percibido, por analogía de asemeja a la manera de cómo se efectúa el
procesamiento de la información en un computador. En su estructura básica: unidad de
entrada, unida central de procesamiento, unidad de salida.
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IN PUT= Mundo exterior (Materia y energía)+Estímulos + atención (Selección de
estímulos).
CPU: Unidad central de procesamiento. El cerebro como unidad central, procesa la
información que suministran los sentidos, mediante estímulos nerviosos eléctrico, químicos y
de composición interna, que se transforman en impulsos nerviosos, se procesa la información
y hay una toma de decisiones.
OUT PUT: la respuesta obtenida, está en función de la percepción del objeto, la significación
interna para el individuo; la significación traducida en palabras, los componentes culturas y
otros factores subjetivos.
Conociendo los aspectos planteados anteriormente, el maestro puede ayudar al estudiantado
para cambiar su actitud frente al estudio de las matemáticas, si se incluyen actividades de
carácter lúdico, tales como el juego con pelota. Esto fortalece el trabajo en equipo o
colaborativo.
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Para los niños de tercero de primaria cuya edad oscila entre los 8 y 11 años, con
dificultades en el desempeño de matemáticas, la pelota es una herramienta para acercar de
forma segura al niño al concepto de valor posicional, la lectura y escritura de números
mediante actividades que implican movilidad, trabaje en equipo, atención y colaboración.
A este propósito, el libro de Pedro Pablo Berruezo: La pelota en el desarrollo
psicomotor”, se encuentra un mundo de posibilidades y alternativas para enriquecer el trabajo
docente y innovar las prácticas pedagógicas, en los procesos relacionados con el estudio de
las matemáticas en educación básica. Para Berruezo, haciendo referencia Idla 1967:
“Deje rebotar y rodar las pelotas en el lugar. Ocurrirá una singular transformación. Antes
de decir una sola palabra, todos, aun los tímidos e inhibidos, estarán en movimiento con las
pelotas que ruedan, saltan y rebotan. En un lapso de pocos minutos se muestran interesados
y activos. Todos los movimientos surgen por sí solos, sin ninguna orden. ¡Qué metamorfosis
por medio de la pelota! Y más adelante agrega: “La pelota es un objeto «talismán». Nos
valemos de ella, no sólo porque posee cualidades excepcionales (nuestra identidad se
reflejan el simple bote), sino, además y especialmente, porque nos empuja a su posesión y
con ello, inexorablemente a nuestro propio equilibrio y desarrollo”
Desde esta perspectiva, la pelota para los niños es una extraordinaria herramienta para
incorporarle en el trabajo con el estudiantado, muy en particular en aquellos que presentan
dificultades en el desempeño en matemáticas, la cual puede ser implementada dentro y fuera
del aula, por el maestro. Esta estrategia de trabajo, es de carácter lúdico y ayuda al niño a
relacionarse con el estudio de temas de matemáticas, de una manera diferente a la
tradicional y que propicia ambientes de trabajo más dinámicos.
Es más, la pelota ha de concebirse no solo como el de balón convencional, sino en forma
amplia y flexible la cual incluye: bombas sintética, de ganado, pelota de cabuya, la pelota de
trapo, el fuchi, la pelota de papel, el pingpong, las canicas, las fabricadas por el estudiantado,
las no convencionales de forma cilíndrica y de futbol americano.
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CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA.
La comprensión del sistema decimal es un proceso que requiere ir más allá de los
procesos algorítmicos, imitativos y de reproducción de explicaciones dadas por el docente.
Es así, como se puede interpretar y ejecutar lo expuesto en los Lineamientos Curriculares:
“El aprendizaje del sistema decimal de numeración no se reduce a conocer una sintaxis, es un
proceso más global que está ligado a la ampliación del concepto de número.” (Ministerio de
Educación Nacional, 1998).
La estrategia de intervención que se implementa mediante el juego con pelota se
fundamenta en los principios de sicomotricidad, neuropedagogía, creatividad y lúdica, que
aportan al desarrollo de habilidades y potenciación de pensamiento matemático.
Para, Jiménez, A. (2001), en su texto Pedagogía de la creatividad y de la lúdica,
escribe:
“El juego debe entenderse en términos propedéuticos, es decir, sirve para preparar y
potenciar procesos de desarrollo humano, no es el rasgo predominante de la infancia, sino un
factor básico creador y potenciador de zonas de desarrollo de evolución inmediata; su
función, en últimas, está ligada a la vida cotidiana como experiencia cultural, ya que el juego
conduce en forma natural a ésta”.
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Más adelanta consolida su afirmación así: El juego se puede entender como un
mecanismo para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget) o para reducir las tensiones
nacidas de la imposibilidad de realizar los deseos (Freud), todas las teorías, de una u otra
forma, son atravesadas conceptualmente por la creatividad que se gesta en el juego; en ella,
de forma directa o indirecta, se produce la cultura humana que logra potenciar las zonas de
desarrollo humano, desde lo cognitivo, lo cognoscitivo y las operaciones mentales…”
En relación con los procesos de desempeño adecuado en matemáticas, el aporte de
este trabajo es incorporar principios de psicomotricidad en las prácticas del docente. El
trabajo dentro o fuera del aula, propende por garantizar al estudiantado, condiciones
favorables para la adquisición de conceptos matemáticos básicos, la disminución de
estudiantes con aversión a las matemáticas.
Así mismo es importante referenciar lo expuesto por (Carlos Eduardo vasco, 2011):
“En el estudio de los números más allá de diez, se pueden distinguir dos sistemas;
uno es el sistema decimal de numeración y el otro, el sistema numérico. El primero
hace referencia al sistema de escritura y lectura de los signos utilizados para
representar la cantidad de elementos de los conjuntos; el segundo corresponde al
significado, a los conceptos representados por los signos del primer sistema”.
Además, para abordar el trabajo conceptual y de estructuración del sistema decimal
se de trabajar de forma integrada y evitar la fragmentación del mismo, tal y como lo plantean
(Lerner & Sadovsky, 1996)
“Al pensar el trabajo didáctico con la numeración escrita, es imprescindible tener presente una
cuestión esencial: se trata de enseñar – y de aprender- un sistema de representación, Habrá que crear
entonces situaciones que permitan tanto develar la organización propia del sistema como descubrir de
qué manera este sistema encarna las propiedades de la estructura numérica que él representa.”

Tomando como referentes los conceptos anteriores es el docente, quien ha de
reflexionar acerca de las estrategias más adecuadas de trabajo en clase, tomando en
consideración las características del estudiantado con el cual trabaja y las ventajas de
implementar la pelota como herramienta dinamizadora de los procesos de enseñanza
aprendizaje en matemáticas.
Las prácticas con objetos concretos es un factor relevante para que cada estudiante
pueda retener e interiorizar los conceptos que rigen el trabajo en matemáticas. El ser humano
es un ser lúdico, la pelota es una herramienta que por su versatilidad puede ser empleada en
diversos escenarios y reclama del docente su uso, lo cual le demanda creatividad, flexibilidad
para incorporarla en su quehacer diario; la pelota es un elemento dinamizador, muy apreciado
por psicomotricistas y docentes de educación física.
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Finalmente, la pelota es un elemento que por su sencillez y alcance para todos, ha
sido poco empleado por los maestros de matemáticas, quienes pocas veces la emplean como
elemento de intervención para hacer fértil del trabajo que a diario efectúan.
Entre algunas de las bondades de la pelota como herramienta didáctica que Berruezo
enuncia en su libro, se enuncian:
1. Objeto dinamizador y atractivo para la manipulación, movimiento y estudio de sus
características desde los primeros años de la infancia del ser humano. Ayuda al ser
humano a desarrollar esquema corporal, lateralidad, es vital en los momentos de
ocio.
2. Desde el punto de vista de desarrollo motor, la pelota se encuadra a partir del
momento en que el niño o la niña empieza a explorar y coge, observa y tira
objetos; es compañera hasta el final del proceso evolutivo de su motricidad, sobre
todo la coordinación visoperceptiva.
3. Contribuye al desarrollo de habilidades motrices especializadas, por ejemplo
juega canicas y efectúa la prensión que requiere para coger el útil de escritura.
4. Contribuye a mejorar los procesos de atención, en concordancia con el juego
seleccionado, se desarrollan habilidades motrices especializadas, tales como
concentración, capacidad atencional, coordinación óculo manual, especialmente
en el juego de squash, tenis, pimpón, béisbol.
5. En relación con afectividad, la pelota es un objeto con el cual el niño o ña niña
puede entrar en conexión con las personas adultas, incluso antes de desarrollar el
lenguaje formal. Es un objeto con el cual puede jugar de forma individual, puede
dar, quitar, regalar o esconder. Es un objeto que el niño puede lanzar para
devolverle; puede jugar a ganar, hacerlo en equipo, puede colaborar y crear
procesos de comunicación no convencionales.
6. Contribuye al desarrollo del pensamiento, diferenciar entre lo externo e interno
en relación con el cuerpo, contribuye a tener conciencia corporal y es una
herramienta para favorecer el esquema corporal y la lateralidad, en especial con
niños que no han tenido la posibilidad de hacerlo en el estadio o fase
correspondiente.
7. Es un material valido y atractivo para todas las edades. Posibilita el desarrollo de
la motricidad infantil, tanto a nivel de coordinación, de dirección (control), como
de equilibrio, de fuerza muscular, de regulación del tono muscular, el
conocimiento del cuerpo, hace posible la exploración del espacio.
8. Ayuda a mejorar los procesos de atención y percepción mediante el mejoramiento
del tono muscular lo cual incide en los procesos de aprendizaje efectivo; el tono
pone en relación motricidad, afectividad e inteligencia.
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9. Contribuye al conocimiento del cuerpo y el desarrollo del esquema corporal,
fundamental para la escritura e interpretación de expresiones numéricas en
matemáticas, el esquema corporal comprende los mecanismos y procesos de los
niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (verbal y
extraverbal), procesos en los cuales el aspecto afectico también está inmerso. La
pelota es un objeto que contribuye a afianzar conceptos y significados de palabras
claves en relación con el cuerpo de sí mismo y de otros (palabras como izquierda,
derecha, arriba, abajo, adelanta, atrás)
10. Ayuda a los estudiantes con dificultades en el desempeño, al involucrar un objeto
de carácter lúdico que ayuda a aprehender ideas y conceptos previos al
aprendizaje de un sistema de numeración, entre los cuales figuran los de valor
posicional, escritura y lectura de números en relación con la derecha, la izquierda.
La agrupación, el conteo, la representación, la conservación, equivalencia,
coordinación.

CRITERIOS PARA SABER SI EL ESTUDIANTADO HA COMPRENDIDO EL
SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN.
Para tener la certeza y evidencia de la apropiación por parte del estudiante, de los
elementos propios del sistema decimal, se toman como referentes, los mencionados por
(Casassus & Cusato, 2001):
1. El concepto de agrupamiento: Formación de grupos iguales.
2. Concepto de representatividad: una unidad de orden cualquiera, superior al
primero, representa 10 unidades del orden inmediatamente inferior.
3. Concepto de sistema: las cantidades escritas en un sistema de numeración con
valor posicional no son un conjunto de símbolos que actúan como objetos
autónomos e independientes, sino que constituyen un sistema en el que las cifras
están relacionadas entre sí, estructura que se reve4la en situaciones como las
siguientes:
a. La base representa el total más uno del máximo de elementos admitidos en
cada casilla: En la base 10 (9+1), el máximo es 9: si fuese en base 5 (4+1) el
máximo número de elementos que puede aparecer en cada casilla es cuatro.
b. Cada cifra de la representación numérica está relacionada tanto con la cifra de
la derecha porque representa la cantidad de grupos de unidades de ese orden
que pudieron formarse, como con la cifra de la izquierda, ya que representa el
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número de elementos sobrantes, cuando se procedió a formar unidades de ese
nuevo orden.
c. La aparición de un cero (0) dentro de la cantidad significa que en ese orden
resultó un número de unidades que es múltiplo dela base.
d. Los anteriores elementos, básicos para la comprensión de los sistemas de
numeración, no son exclusivos del sistema decimal: son igualmente válidos
para los sistemas de base dos, base 3, base cuatro, o cualquier otra base.
Sistema decimal
Al tomar como referentes los anteriores criterios, el maestro ha de tener claridad al
hacer la lectura del trabajo efectuado por el estudiantado en clase, de tal manera que pueda
hacer una intervención de forma eficaz y segura; al escuchar y observar las explicaciones y
acciones del estudiante al efectuar las actividades propuestas en cada secuencia didáctica
programada con suficiente antelación y planeación.

PROTOCOLO PARA DETERMINAR DIFICULTADES DE PROCESAMIENTO
PERCEPTIVO EN MATEMÁTICAS DURANTE EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE
NUMERACIÓN DECIMAL.

El protocolo para la selección del estudiantado con el cual se ha de desarrollar el trabajo de
aplicación de la unidad didáctica es el siguiente:
1. De los cursos de grado tercero de primaria, en los cuales se evidencien bajo
desempeño en matemáticas, concretamente en el estudio del sistema de
numeración decimal.
2. Luego de determinar el curso o los estudiantes con los cuales se iniciará el
proceso de intervención, se hace una prueba de entrada, con la cual se
ratificará o eliminará la duda acerca de las posibles dificultades en
matemáticas en el tema correspondiente al Sistema de numeración decimal.
indicios de las dificultades que puede tener un estudiante respecto al trabajo
con los fundamentos del sistema de numeración decimal.
3. La prueba de entrada diseñada para tal fin, es la prueba Euler la cual se
obtiene del modelo validado para este tipo de intervenciones por el doctor
Jorge Castaño. Para aplicar esta prueba es necesario que el docente
previamente se prepare y efectúe un trabajo serio, planeado y de alta
disposición para hacer acompañamiento y seguimiento continuo del
estudiantado con dificultades en el área de matemáticas. Ha de tener la
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capacidad y preparación en relación con los fundamentos psicomotrices del
desarrollo físico e intelectual de cada estudiante en relación con los
conceptos de esquema corporal, Lateralidad, cinesia, su relación con los
procesos de lectura y escritura en matemáticas.
4. Descartar que el motivo por el cual se evidencia bajo rendimiento
académico sea causado por dispedagogia, procesos punitivos, temor al
docente, autoritarismo o falta de metodología y didáctica pertinente.
5. Hacer la anamnesis del o los estudiantes motivo de estudio, para concretar
información respecto a antecedentes en el contexto familiar, social y de pre
y postparto, las dificultades prenatales y natales que pudiesen afectar su
rendimiento académico.
6. La entrevista con el acudiente y el estudiante es esencial para garantizar
continuidad, seguridad y éxito en el proceso de intervención por parte del
docente.
7. Tener claridad respecto los objeticos de cada actividad, y la importancia de
la secuencia didáctica para facilitar los procesos desde lo simple hasta lo
complejo metódicamente.
8. Analizar el desempeño del estudiante en otras asignaturas mediante
diálogo con director de curso u otros colegas para analizar sus percepciones
respecto al estudiante.
9. Revisar los registros del estudiante, trabajo ejercicios o problemas
registrados en el cuaderno, para determinar fortalezas o incluso otras
debilidades en sus rendimiento académico. Todo ha de converger hacia una
intervención metódica y bien planeada.
10. Aplicar la secuencia didáctica planteada y hacer los correctivos o refuerzos
pertinentes para garantizar los avances del estudiantado en el estudio del
sistema decimal de numeración.
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DIAGRAMA DE LA SECUENCIA DIDACTICA PARA LA INTERVENCIÓN EN
MATEMÁTICAS MEDIANTE JUEGO CON PELOTA.

EVALUACIÖN
DIAGNÓSTICA

ANÁLISIS DE
RESULTADOS
OBTENIDOS

ANAMNESIS

INTERVENCIÖN

¿ESTUDIANTES CON
DIFICULTADES
PROCESAMIENTO
PERCEPTIVO?

SI
PRUEBA EULER
SESIONES DE
INTERVENCIÖN
(6)

RESULTADOS

EVALUACIÓN
PRUEBA EULER

Esta secuencia propende por ayudar al estudiantado con dificultades en la apropiación de los
fundamentos del sistema decimal. .
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DIRECTRICES PLAN DE INTERVENCIÓN
ESTRATEGIAS

PERSPECTIVA

PROGRAMA

PLANIFICACIÓN.

TRIADICA-CCT.

SISTÉMICO.

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN.

MAYEÚTICA –DIALÓGICA.

EVALUACIÓN.

PROCESUAL CONTINUA.

COMUNICACIÓN
INTERACTIVA.
MEJORAMIENTO CONTINUO.

METACOGNITIVAS.

PROCESOS COGNITIVOS.

SICOLOGÍA COGNITIVA.

PROGRAMA
PERSPECTIVA
ESTRATEGIAS
ESTUDIANTADO GRADO TERCERO –
DIFICULTADES PROCESAMIENTO
PERCEPTIVO
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RUTA DE APRENDIZAJE SISTEMA DECIMAL-INTERVENCIÖN:

PROCESAMIENTO
PERCEPTIVO
APRESTAMIENTO
SICOMOTRIZ

ESQUEMA CORPORAL

LATERALIDAD

AGRUPAMIENTO
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO LÓGICO Y
NUMÉRICO

REPRESENTATIVIDAD
ESTRUCTURA
SISTEMA

DESCOMPOSICIÓN
POLINOMIAL

CONCEPTUALIZACIÓN Y
OPERATIVIDADA EN EL
SISTEMA DECIMAL

ESTRUCTURA ADITIVA

ESTRUCTURA
MULTIPLICATIVA
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La propuesta de intervención consta de seis sesiones. Cada una de las cuelas, se trabaja de lo
más sencillo a lo más complejo. La herramienta fundamental de trabajo es la pelota ya sea en
movimiento como objeto de trabajo real o de representación escrita, oral.
La ruta de aprendizaje se sintetiza en:
1. Tres fases de trabajo, denominadas: Aprestamiento sicomotriz, desarrollo del
pensamiento lógico y numérico, Conceptualización y operatividad en el sistema
decimal.
2. Para cada fase existen acciones y desarrollos que consolidan procesos que ayudan
a aprehender y establecen los referentes para cada fase así:
a. FASE I: Procesamiento perceptivo, esquema corporal, lateralidad.
b. FASE II; Agrupamiento, representatividad, estructura, sistema.
c. FASE III: Descomposición polinómica, estructura aditiva y estructura
multiplicativa.
3. Síntesis del proceso de; interpretación o decodificación de símbolos según
acuerdos previos; decodificación y codificación de símbolos, asignación de
cardinales y desarrollo de la idea de número; codificación y decodificación de
numerales fundamentados en el principio de valor posicional y en el de sistema de
numeración, con los signos de relación que ayudan a desarrollar pensamiento
aditivo., finalmente extender el concepto de número en matemáticas.

18

ACTIVIDAD 1.
APRESTAMIENTO, KINESIS Y MATEMÁTICAS

Dinámica y uso de la pelota, simotricidad.

OBJETIVO

IDEAS DE APRENDIZAJE

FORMAS DE PRESENTAR LA
INFORMACIÓN

Desarrollar habilidad y conocimiento corporal, mediante
actividades kinésicas mediante el uso de la pelota.
Consolidar esquema corporal y la lateralidad en cada
estudiante, después la sesión. cada
 Facilitar los espacios de reconstrucción de
conceptos relacionados con el esquema corporal,
lateralidad
y
psicomotricidad
mediante
actividades kinestésicas empleando la pelota.
 Detectar estudiantes con dificultades para
conceptualizar lateralidad a nivel oral y de trabajo
físico mediante actividades de coordinación en
escenarios de aprendizaje innovadores en relación
con las matemáticas.
 Fortalecer los procesos de comprensión por parte
de cada estudiante de ;arriba, abajo, adelante
atrás, izquierda derecha, coordinación,
 Un conjunto de pelotas, preferiblemente de
basquetbol o que permitan el rebote con facilidad.
 Espacio abierto o aula amplia que permite trabajo
de coordinación, movimiento y desplazamiento.
Estudiantes con sudadera o uniforme cómodo para
ejercitarse en la clase o el patio.
 instrucciones en forma verbal, el docente ejecuta
cada acción paso a paso, explicando y aclarando,
hasta que el estudiante asimile.
 Efectuar ejercicio con calma hasta que el
estudiante interiorice el proceso y uso de la
pelota.
 Cada actividad inicial ha de facilitar la
consolidación del concepto izquierda derecha, en
relación con esquema corporal (arriba, Abajo,
atrás, adelante).
 Previamente el maestro ha de practicar las
actividades con el balón o pelota para que lo
pueda realizar con sus estudiantes.
 Disponer de aula o el patio para ambientar y
ejecutar el trabajo, planear con antelación las
actividades, fomentar el trabajo en equipo o
colaborativo.
 Emplear los balones correspondientes o
alternativos propios de la actividad a desarrollar.
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ACCIONES DEL PROFESOR







MATERIALES REQUERIDOS.







ACCIONES DEL ESTUDIANTE






EVALUACIÓN

Pedir el material con antelación y tiempo
suficiente.
Entregar a cada estudiante un balón, pelotas o el
material a emplear.
Dar las instrucciones y explicaciones pertinentes
al inicio de la clase.
Planeación estratégicas y de gestión del aula,
dinamización de los procesos.
Agrupar al estudiantado en filas y columnas y
dar las instrucciones correspondientes con base
en la guía de esta cartilla.

Balones de baloncesto, uno para cada estudiante,
o pelotas que reboten.
Pelotas que puedan ser lanzados arriba, atrás,
adelante.
Pelotas de todas las dimensiones posibles.
Tiza de diferentes colores, bombas, ping-pong.
Pito.
Participar
activamente,
explicar
discutir
argumentar cuando el maestro haga preguntas o
propicie la participación.
Tener ropa adecuada y buena disposición para el
trabajo lúdico.
Concentración y coordinación, preguntar cuando
dude. Practicar y entrenar hasta lograr lo
requerido.
Disposición para el trabajo en equipo o
colaborativo.
Se efectúa revista de los ejercicios en grupo o
equipo para que el estudiantado haga
demostración en equipo de : coordinación,
dominio de esquema corporal y lateralidad.
Trabajo autónomo dirigido por el estudiantado y
supervisado por el maestro, quien ha de emplear
comentarios positivos para afianzar en el
estudiantado confianza y seguridad en sí mismo.

APRESTAMIENTO.
El maestro inicia la clase efectuando actividades de calentamiento con todo el estudiantado:
a. Solicitar a cada estudiante que tome una pelota y que cuando suene el pito cada niño
sostenga la pelota con las dos manos, estiradas y en posición de reposo con el balón
abajo de la cintura.
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b. El docente inicia el conteo con el número uno; el niño lleva el balón adelante o
enfrente teniendo los brazos estirados; dos, lleva el balón hacia el pecho, flexionando
los brazos; tres, arriba de la cabeza con los brazos estirados; Uno, vuelve a la posición
inicial.
c. El maestro repite hasta que asimilen los movimientos y luego, les solicita que el
efectúen ejercicio cinco veces, pero con velocidad moderada sin parar y haciendo el
conteo, acumulando: Uno, dos, tres, UNO; Reinicia: uno, dos, tres, DOS.; uno, dos,
tres, TRES. Reinicia uno, dos, tres, CUATRO; uno, dos tres, Cinco, con lo cual
concluye el ejercicio y quedan en la posición inicial.

INICIAL

UNO

DOS

TRES

UNO

UNO

DOS

TRES

DOS

UNO

d. El maestro si considera pertinente aumenta o determina el número de repeticiones.
A. Con el balón seleccionado anteriormente, se le pide a cada estudiante haga lanzamientos
hacia arriba lo más alto posible y que vuelca a recibir el balón con la mano derecha, y
luego repite los lanzamientos pero ahora recibe con la izquierda. Mínimo diez
lanzamientos.
B. Cada estudiante hace peloteo, ha de pelotear series de diez con la mano derecha y luego
otros diez con la mano izquierda; para finalizar los efectuar alternado la izquierda con la

derecha.
C. Pedir al estudiantado formar equipos de dos personas y empleando uno de los balones,
ubicarse de pie, espalda contra espalda, con piernas abiertas, ir pasando una pelota al
compañero(a) por arriba de la cabeza y recogiéndola por entre las piernas. El (la) otro(a),
por el contrario pasa por entre sus piernas y recibe por encima de su cabeza. Al finalizar,
se intercambian los papeles.
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ACTIVIDADES EN EQUIPO.
1. El maestro ordena en forma de matriz, es decir por filas y columnas según el aula o
patio que este empleando. Cada estudiante tiene un balón de basquetbol o, de futbol o
de volibol (Puede emplear música de fondo, para iniciar con peloteo a ritmo de la
música, se sugiere música para hacer aeróbicos). Se solicita peloteo a tres ritmos y
según normas del maestro, o si prefiere puede emplear la grabación musical que
permita trabajar velocidad, ritmo, coordinación.
2. Explica ejercicios de coordinación con la pelota.
3. JUEGOS COMPLEMENTARIOS CON LA PELOTA.
I.

Cada estudiante infla una de las bombas. El maestro dispone una caja que ha de
servir de cesto, y la coloca en un lugar de altura suficiente para que cada
equipo lance la bomba por turnos y trate de encestar en la caja. Para encestar
cada jugador ha de conseguir que la pelota (bomba en este caso) entre en la
caja. Para lo cual, no puede coger el globo, solo golpearlo, y no pueden
golpearla dos veces seguidas. El maestro decide el número de estudiantes de
cada equipo participante y si se puede hacer juego eliminatorio entre equipos,
cada uno ha de tener un globo de distinto color y se cuenta el tantea de cada
equipo con su respectiva bomba.

II.

Conformar equipos de cuatro o cinco personas, según lo considere pertinente el
docente.(Conformar cuatro equipos). El maestro dibuja con la tiza un cuadrado
de dos metros de lado y ubica cada equipo en la parte externa del mismo y
ubica cada equipo en uno delos los lados del cuadrado.

III.

Reglas: Los (las) estudiantes de cada equipo se ubican en el piso boca abajo,
alineados uno junto al otro. Se colocan cuatro pelotas de pingpong en el centro.
A la voz de tres, cada equipo debe soplar para lograr que las pelotas lleguen a
la línea opuesta a su lado, y al mismo tiempo evitar que las pelotas rebasen el
lado del cuadrado que corresponde a su equipo. No se puede tocar la pelota con
ninguna parte del cuerpo, se juega soplando. Se puede efectuar campeonato.
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IV.

Actividad de evaluación. Revista efectuada por el estudiantado en la cual se
evalúan los siguientes criterios :
i.

Creatividad del curso para presentar lo requerido y formación en filas y
columnas.

ii.

Coordinación y destreza, peloteo con mano izquierda y con mano
derecha en formación general.

iii.

Dominio de mano izquierda y mano derecha al hacer lanzamientos
hacia arriba y recibir con la mano contraria.

iv.

Manejo del balón pases, coordinación adelante atrás con el balón,
revista musical con el balón escogida por los estudiantes para presentar
en equipos de tres o máximo cinco persona.

v.

El maestro finaliza el proceso solicitando el uso de izquierda derecha,
arriba, abajo, mediante órdenes para levantar brazo, pierna o mostrar
partes del cuerpo o del aula relacionados con arriba, abajo, adelante,
atrás.

vi.

Movilidad y destreza motriz del estudiantado, durante la ejecución del
trabajo. Asignar actividad de trabajo para efectuarlas con los padres de
familia y que implique el uso de los conceptos estudiados y
preferiblemente con pelota ejemplo: Veintiuna con el pie derecho y
veintiuna con el pie izquierdo quien las realiza sin interrupción para
cada caso, ganador.
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ACTIVIDAD No 2.
AGRUPANDO Y JUGANDO…ANDO.

OBJETIVO

Desarrollar la habilidad de conteo
y
secuenciación como principio para iniciar la
idea de número, cardinal y pensamiento
aditivo mediante agrupación tomando como
referentes la decena(Base de trabajo diez)
 Desarrollar la idea de colección
mediante agrupación.
 Tomar el referente de cardinal para
agrupar.
 Asignar un cardinal a cada grupo según
colección y orientación

IDEAS DE APRENDIZAJE



FORMAS DE PRESENTAR LA
INFORMACIÓN

Una bolsa para cada conjunto de objetos
empleados, se entregará al estudiante.
 Se dan instrucciones en forma verbal.
 Alistamiento del material a emplear en el
puesto de trabajo del estudiante.
 Objetos de diferentes formas y
longitudes para ser manipulados por el
estudiante.
 Colores, hilos y hojas para el trabajo de
registro y asignación de cardinales a
cada agrupación.
 Canicas, pita, hilo, colores, pelotas,
juego de jazz, bolsas, cajas, cestas..
 Depositar todos los objetos sobre la
mesa en un solo grupo,
 Iniciar agrupaciones según instrucción
y cardinal seleccionada de una bolsa
con números al azar y en la cual

MATERIAL REQUERIDO
ACTIVIDADES
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predomina el número 10.
 Agrupar por grupos de 10 tomando el
número de objetos que pueda abarcar
primero con una mano y después con
las dos manos para hacer grupos de 10
 Orientar al estudiante para que haga
grupos.
 Motivar el análisis y la reflexión
respecto al conteo, el agrupar y la idea
de número mediante la asignación de
numeral a cada grupo.
 Emplear
el
método
mayeútico
formulando
preguntas
pertinentes,
invitándole a que haga el conteo y siga
las reglas de completar grupos de diez y
cuantas sueltas.

ACCIONES DEL PROFESOR



ACCIONES DEL ESTUDIANTE






EVALUACIÓN

Participar activamente, explicar discutir
argumentar cuando el maestro haga
preguntas o propicie la participación.
Hacer uso de todos los objetos según
instrucción del docente
Hacer conteo en forma diligente.
Justificar verbalmente el trabajo
efectuado y la interpretación del mismo.
Mediante Matriz de evaluación se hace
el registro si la acción efectuada es
correcta o no. Los motivos que causan
desacierto o los hechos que ameritan
refuerzo.

INDUCCIÓN
El maestro inicia el trabajo de agrupación, manipulando, seleccionando, organizando,
invitando al estudiantado a que haga lo mismo.

el material

El maestro proporciona las instrucciones correspondientes del trabajo. Hace preguntas y retroalimenta,
para certificar que el estudiante comprende que es agrupar y que lo puede hacer con objetos reales.
Inicia con material concreto y luego se pasa a la parte de abstracción, simbolización, representación.
Explica cuál es el significado de la palabra docena empleado por las personas que comercian, el
significado en matemáticas, y otros significados. Del mismo modo procede con las palabras: Decena,
centena, terna, ábaco, conjunto, relación, elemento, objeto, unidad.
El maestro solicita que cada estudiante organice su material:

1. Canicas, guardarla en la bolsa que cada uno haya traído.

25

2. Que en una caja ubiquen balones de futbol, en otra de baloncesto, en otra de voleibol, en otra
de caucho, en otra ping pones, en otra de tenis, en otra pelotas de trapo, en otra pelotas de
juego de jazz, e y finalmente en otra aquellas que no son nombradas en este listado.

AGRUPANDO Y JUGANDO

26

EL JUEGO CON PELOTA

ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES.
Conteo y escritura de cardinales. Ejercitación de conteo, con los elementos dentro de un rectángulo.

1. ¿Cuántas pelotas hay en el rectángulo A?_______________________________________.
2. ¿Cuántos pelotas hay en el rectángulo B?_______________________________________.
3. ¿Cuántas unidades hay en total, haciendo el conteo de los elementos de los rectángulos A, B,
C, D, E?_____
4. Con base en las unidades obtenidas del conteo de los rectángulos A, B, C, D, E, ¿cuántas decenas
hay?_____________________________, ¿cuántas unidades sueltas?__________________.

A

B

D

D

C

E
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5. ¿Cuántas pelotas hay en el rectángulo C? ______________ ¿Cuántas decenas y cuántas
unidades sueltas hay?_____________________________________________________.
6. ¿Cuántas pelotas hay en el rectángulo C más las pelotas del rectángulo D?___________.
7. ¿Cuántas pelotas hay en el rectángulo C más las pelotas del rectángulo D más las pelotas
del rectángulo E?______
8. ¿Cuántas decenas hay en el rectángulo C más las pelotas del rectángulo D, más las pelotas
del rectángulo E?________________
9. ¿Cuántas docenas hay al agrupar las unidades de C más las unidades de D, más las unidades
de E?___________________ ¿Cuántas unidades sueltas quedan?_____________________.
10. Dibuje un rectángulo o una circunferencia en el piso y dentro de la figura dibujada coloque
cinco pelotas pequeñas, siete pimpones, tres pelotas de trapo, diez pelotas de jazz, cuatro
canicas. Después de colocar los elementos. contar cuántos hay en total. Escriba el total en el
piso. dentro de la figura. Ahora en la hoja de papel dibuje la figura que hizo en el piso, y
represente los elementos que colocó dentro de la figura dibujada en el piso, Finalmente
escriba con letras y números el total de unidades dibujadas y el total de objetos colocados en
el piso dentro de la figura dibujada.______________________________________________.

11. ¿Cuantos grupos de diez puede formar?
12. ¿Cuántas unidades sueltas quedan?________________________________________.
13. Si en el salón de clase hay setenta y cinco pelotas, ¿cuántos grupos de diez puede
formar?
y cuántas unidades sueltas quedan?__________________________.
14. Si en el salón de clases se completan cien pelotas, y si una docena son doce unidades,
¿cuántos grupos de doce se pueden formar?
¿Cuántas unidades sueltas quedan?________________________________________.
15. Agrupar todas las pelotas en el centro del aula o salón de clase, efectuar el conteo y
escribir el cardinal del número total de pelotas en letras y numerales:
Numeral: ___________; ¿Cuantas decenas se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.
Tenga en cuenta el número total de pelotas agrupadas o reunidas en el centro del
salón para responder las siguientes preguntas:

16. ¿Cuántos grupos de tres pelotas cada uno, se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.
17. ¿Cuántos grupos de cuatro pelotas cada uno, se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.
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18. ¿Cuántos grupos de cinco pelotas cada uno, se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.
19. ¿Cuántos grupos de seis pelotas cada uno, se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.
20. ¿Cuántos grupos de ocho pelotas cada uno, se pueden formar? ¿Cuántas unidades
quedan sueltas?_______________________________________________________.

¿Cuántos balones de basquetbol hay?__________
¿Cuántos grupos de tres, pude formar y cuantas unidades
sueltas
quedan?_______________________________________.
Escriba la respuesta con letras y números.

¿Cuántos balones de enojo hay?__________
¿Cuántos grupos de cinco pude formar y cuantas unidades
sueltas
quedan?_______________________________________.
Escriba la respuesta con letras y números.
JUEGO JAZ ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN CASA.

Que cada estudiante saque el juego de jazz forme equipó de tres personas
y que reúnan todas las fichas. Inicia el jugar que más canicas tenga al
momento. Si hay empate inicia el de menor estatura. El juego se inicia
ubicando todas las fichas en el suelo, el jugador lanza la pelota a una altura
razonable y pasa una de sus manos y recoge una ficha y de esta manera
continua hasta finalizar, si en algún momento falla, cede el turno, en caso
contrario sigue el mismo proceso recogiendo de a dos fichas y así
sucesivamente, de tres en tres, de cuatro en cuatro, hasta hallar un ganador.
Cuando una persona falla cede el turno.
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ACTIVIDAD 3
ATILA AGRUPANDO Y CONQUISTANDO.

OBJETIVO

IDEAS DE APRENDIZAJE
FORMAS DE PRESENTAR LA
INFORMACIÓN

MATERIAL REQUERIDO
ACTIVIDADES

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ESTUDIANTE

EVALUACIÓN



Potenciar la capacidad de decodificación de
textos escritos y acercar al estudiante al
concepto de agrupar, numeral, registro de
datos, conteo, operación mediante procesos
lectoescriturales.
Desarrollar idea de proceso, numeral, número y
cardinal.
Presentar en forma de narración, el nacimiento de la
idea de número, cardinal y representación. Personajes
alfanuméricos, signos de relación, operación,
comparación.
Canicas, pelotas, bolsas, lápices de colores.
Leer la narración una vez.
Ilustrar los símbolos empleados y resaltar su
significado y simbolismo.
Decodificar la información, enfocando el trabajo hacia
la idea de representación y de símbolo.
Operar con símbolos e ideas operáticas con base y
sistema.
Leer la historia con pausa y buena dicción, acentuación
,
Asesorar al estudiante para la comprensión del mismo.
Hacer buenas preguntas e interactuar con el
estudiantado.
Ilustrar acerca del personaje de la historia.
Ilustrar el cuento mediante dibujo.
Responder en forma oral respecto a la comprensión del
cuento y su relación con las matemáticas.
Resolver las preguntas que efectué el docente en
relación con lo metafórico del mismo y su relación con
la matemáticas,
Crear sus propio símbolos para representar elementos,
objetos.
Inferencia de los conceptos básicos de representación,
idea de número, símbolo, decodificación, relaciones.
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ATILA REY DE LOS HUNOS.
Atila rey de los Hunos, vivió a mediados del siglo IV D.C. Originario de Asia. Invadió a
Europa creando terror entre los habitantes de los territorios que esclavizaba. Tenía como fiel
aliado de sus andanzas al hermoso caballo llamado “Ibero” al cual considerada un regalo de
los dioses por su elegancia y fortaleza.
Atila decía que donde pisaba su caballo no volvía a crecer el pasto, era el complemento
perfecto: Atila rey de los Hunos se llamaba así mismo “El azote de Dios” y hacia proclamar
entre los habitantes de su época, que había sido enviado por el todopoderoso, para castigar al
mundo por sus pecados.
Este rey, juraba tener en su poder la espada de marte, el dios de la guerra; y tenía el
convencimiento pleno que en su interior habitaba mogol el dios del conocimiento…; según
sus guerreros era bendecido por los dioses quienes le concedieron el secreto del arte de
agrupar, con lo cual podría conquistar el mundo.
Al comienzo Atila agrupaba empleando los dedos de su mano como guía para hacer grupos
de cinco, posteriormente hizo uso de sus manos y agrupaba de a diez. Los triunfos y
conquistas le ayudaron a agrupar de a veinte ayudando de los dedos de los pies. Fue de esta
manera como el rey Atila comenzó a escribir en la arena para hacer conteos y representar
elementos u objetos.
En sus tiempos libres o de ocio los guerreros solían jugar con pelotas hechas de trapo y en
ocasiones de barro, las cuales se lanzaban unos contra otras en señal de fraternidad.
Fue el leal “ibero” el que le dio la idea de escribir a Atila, al marchar por territorios llenos
de arena, ya que al avanzar el caballo dejaba marcas en la tierra.
Cierto día Atila tuvo la inspiración de comparar sus manos con la herradura de su caballo y
por obra y gracia de mogol empezó a agrupar y registrar así:
Yo, la unidad, es decir uno y como los rayos del sol caían sobre su humanidad, Atila vió
como su sombra se proyectaba sobre la tierra, por lo cual decidió representar la unidad o
sombra de uno como “I”, al reunir o agrupar cinco de esas unidades, obtendría el semejante
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de unidades de la mano.
; cuando se agrupaban dos manos se tenían
diez unidades, Atila en homenaje a “Ibero” marcaba en la arena la herradura del caballo:

; Cuando completaba la marcación de diez herraduras, las reemplazaba por
la forma de una pelota, la cual era símbolo de la fraternidad y representaba cien unidades.

TABLA DE ATILA- VALORES

Mano equivale a cinco.

Herradura equivale a diez.
Raya equivale a uno. Balón equivale a cien.

Para Atila el rey de los hunos, el arte de agrupar le ayudaba a organizar y conquistar. Atila
murió en el año 453 y cuentan los historiadores que era un gran estratega y un gran calculista.
Actividades
1. Tomar una pelota de basquetbol o de caucho que pueda rebotar con facilidad y con la
mano derecha dribla o pelotea el mayor número de veces posible, cuenta el total de
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peloteos logrados y representa en el sistema de Atila el número así obtenido. Por ejemplo
si hubiese logrado dieciséis peloteos, la representación sería:

Busca un o una estudiante para arrojar la pelota contra la pared. Inicia el que logre mayor
número de rebote con el pie izquierdo o derecho, o ambos. El que logra el mayor número
de rebotes lanza la pelota contra la pared para que el otro la reciba sin dejarla caer. Si el
compañero la retiene sin dejarla caer recibe como puntuación una mano, si no lo logra se
le asigna la unidad I; se efectúan 10m lanzamientos y al final se hace el conteo y lo
representa en el sistema de Atila; luego se intercambian los roles, el que recibía, pasa a
lanzar y a recibir puntajes. Al final se representa en el sistema de Atila y se registra por
cuántos puntos venció el uno al otro, escriba el resultado con las figuras que empleaba
Atila.
2. Cuantos Caballos contabilizaba Atila, Si en la arena aparecían: seis rayas; cinco
herraduras, ocho figuras de pelotas.

33

3. Dibuje para cada número las figuras que representarían en el sistema de Atila las
siguientes cantidades de caballos. 654, 289, 23, 11, 99.
4. Después de la conquista de cada población, Atila registraba en la arena el número de
caballos obtenidos. Escriba el total de caballos reunidos en cada población (números y
letras).
Población 1: Seis pelotas; ocho rayas; diez herraduras.

______________________________________________________________________

Población 2. Cuatro herraduras; seis pelotas; cinco rayas.

______________________________________________________________________

Población 3: cuatro rayas; Siete herraduras; nueve pelotas; una mano.

______________________________________________________________________

Población 4: Tres herraduras; dos pelotas; tres flechas; cinco herraduras; once pelotas;
cuatro rayas; siete herraduras, tres manos.

______________________________________________________________________
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5. Atila fue derrotado por vez primera en los campos Cataláunicos, cuentan algunos
historiadores que Atila contaba antes de la batalla con 10.000 caballos, perdió en la
batalla 3365 caballos. Teniendo en cuenta la lectura anterior y los símbolos empleados
por Atila para agrupar y contar caballos como registraría esta operación en la arena para
saber cuántos caballos sobrevivieron dibuje y coloree.

6. Explique según la lectura ¿por qué Atila empleó figuras para representar los caballos y
que otros elementos u objetos se podrían representar con el sistema de Atila?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Dibuja un rectángulo o una circunferencia y junto con tres personas del curso juega a
“saca-canicas”, cada uno ubica dentro de la figura dibujada, cinco canicas. Empieza el
jugador que logre ir de un costado del salón al otro costado con una pelota de jugar futbol
en medio de las piernas, sin sostener la pelota con las manos, las cuales han de estar
ubicadas arriba del cuello.
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CONDICIONES DEL JUEGO:
a. Quien inicia el juego puede acercarse al borde de la línea dibujada en el piso, caso en
el cual, al sacar una canica obtiene un punto y cede el turno al segundo jugador,
quien de nuevo decide desde donde hacer la jugada.
b. Si el jugador decide jugar desde una distancia de cincuenta centímetros, respecto del
borde de la línea dibujada y logra sacar una de las canicas, obtiene cinco puntos y
cede el turno.
c. Si el jugador decide jugar desde una distancia de un metro o más y logra sacar una
canica obtiene diez punto, repite el turno y si no logra sacar ninguna cede el turno y
así sucesivamente,
d. Cada jugador lleva el registro en su cuaderno, al finalizar suma el número de puntos
obtenidos. El total lo registra como cardinal y en letras.

8. Con base en la puntuación de saca canicas escriba:

A. ¿Cuántos grupos de
unidades sueltas quedan?

se pueden obtener con sus puntos y cuantas

B. ¿Cuántos grupos de
unidades sueltas quedan?

se pueden obtener con sus puntos y cuantas
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Con los compañeros que jugó “saca canicas”, ubique un cesto o una caneca a una
distancia de dos metros de la línea de lanzamientos. Cada jugador ha de lanzar con la
pelota que considere conveniente y de su preferencia. Inicia el jugador que logre ir de un
extremo al otro con una cuchara en la boca llevando en ella un pimpón sin dejarlo caer en
el menor tiempo posible.
El primer jugador hace cinco lanzamientos con el estilo que prefiera.
Si el lanzamiento se hace con las manos y logra encestar o encanecar obtiene tres
puntos; si el lanzamiento se hace con el pie y encesta obtiene seis puntos; si el
lanzamiento lo efectúa de espaldas a la cesta con una de sus manos obtiene doce puntos;
y si el lanzamiento lo hace de espaldas con su pie y encesta obtiene veinte puntos. En
el cuaderno registra los puntos obtenidos, después de cana lanzamiento. A continuación,
en su orden los demás jugadores proceden de la misma manera.
10. Escriba su puntuación de lanzamientos en el sistema de Atila y después escriba en letras
¿cuántos grupos de cinco, diez, puede efectuar.
9.
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ACTIVIDAD No. 4
OBSERVANDO Y CREANDO
OBJETIVO

EDEAS DE APRENDIZAJE

MATERIAL REQUERIDO

Propiciar en el estudiante la idea de numeral
para representar los elementos de un conjunto
y que infiera la noción de sistema y la de
agrupar con base en el numeral elegido.
Asignar numerales a una colección de objetos,
elementos o artefactos.
Efectuar comparación de numerales.
Establecer relaciones para completar o para
inferir acerca de sistema con base a un número.
Pelotas, cajas, tizas de colores, colores.

FORMAS DE PRESENTAR LA
INFORMACIÓN

Presentar la lectura y ambientarla por medio de
bloques para facilitar conteo y asignación de
numerales. Emplear objetos para facilitar
conteo e propiciar la inferencia de
Coordinabilidad o relación uno a uno.

ACTIVIDADES

Revisión y análisis de la información gráfica.
Establecer idea de sistema diez con decena, doce
con docena.
Repetir la lectura para interiorizar y comprender
el texto, buscando palabras desconocidas y
párrafos que le dificulten la comprensión del
texto
Leer el cuento previamente y documentarlo.
Preseleccionar imágenes y seleccionar video que
considere pertinente para la clase.
Interactuar con el estudiante, haciendo preguntas
que le permitan deducir la comprensión por parte
del estudiante
Hacer lectura y revisión pausada de los textos.
Buscar la comprensión de cada gráfico y las
indicaciones operativas.
Ejecutar las actividades individualmente y si le
causa dificultad buscar en sus pares la
posibilidad de comprensión del texto.
Efectuar cada operación o cada parte solicitada
en la parte denominada actividades.
Lista de chequeo en matriz de evaluación
elaborada previamente, tomando como referentes
los puntos clave correspondientes a sistema de
numeración, base, asignación de numerales,
comparaciones.

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ESTUDIANTE

EVALUACIÓN
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1. Agrupar dos docenas de pelota, cada docena encerrada dentro de un circulo, o un rectángulo
trazado con lápiz de diferente color y trace una línea debajo de las unidades sueltas; luego
escriba con letras y numerales la cantidad representada.

2. Formar equipos de trabajo de cinco estudiantes y en una bolsa reunir todas las canicas que han
traído los estudiantes o que les haya suministrado el docente. Hacer grupos de 10 unidades
encerrarlos con hilo o pita y escribir con numerales y letras en una hoja:
a. Cuántas docenas tienen y cuantas unidades sueltas quedan?:___________________
b. Si una centena tiene cien unidades. Reúna todas las canicas del curso, enciérrelas al interior
de una figura efectuada con el hilo y luego reagrúpelas de a diez unidades para saber
cuántas decenas tienen y cuántas decenas forman una centena. Luego, escribir en la hoja con
letras y numerales la cantidad de canicas que hay; Teniendo la cantidad total de canicas
escriba. ¿cuántas decenas tiene en total, Cuántas centenas se pueden formar, cuantas sueltas
quedan?
3. Desarrollar las siguientes actividades:
Completa el número 109. Dibuja las pelotas que faltan teniendo como referencia la fotografía de pelotas:
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4. Formar equipo de cinco estudiantes y Empleando una cesta de basura, una caja
y un aro cuyo diámetro sea máximo de un metro. Cada estudiante ha de hacer
tres lanzamientos con una pelota cuyo diámetro sea menor al de un balón de
volibol. La distancia a la cual se ubica cada jugador respecto a la cesta es de
tres metros. Si en el primer lanzamiento logra acertar obtiene cincuenta
puntos; si lo hace en el segundo lanzamiento, obtiene veinte puntos; si lo
logra en el tercer lanzamiento obtiene diez puntos. En caso de no acertar
obtiene cinco puntos.
5. Representa el número 75, teniendo en cuenta que cada cuadro en su interior
ha de tener una docena. Completa cada cuadro hasta formar el número
de unidades requeridas. Escriba cuantas decenas tiene en cada cuadro
y cuantas unidades quedan sueltas. Luego en una hoja de papel,
cuántas decenas forman el numeral pedido y cuantas unidades sueltas
quedan (escriba en letras y números cada respuesta).
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6. Ubicar tres cajas seguidas, de tal manera que la parte abierta quede frente al

7. jugador; preferiblemente que queden unidas por los costados, se hacen
equipos de tres personas y cada estudiante patea diez pelotas del tamano que
considere pertinente. Si la pelota queda en la caja de la derecha el jugador
obtiene un punto; Si la pelota queda en el centro obtiene diez; y si la pelota
queda en la izquierda obtiene cien. Cada jugador tine dercho a hacer tres
lanzamientos con el pie empleando las diez pelotas o si lo prefire puede hacer
un lanzamiento con todas las pelotas.
8. En hojas escriba y luego relacione las cantidades que tengan la misma equivalencia, mediante
una flecha que las conecte.
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4

6

70 unidades

decena

decena

5

80 unidades

40 unidades

decena

50 unidades

8

60 unidades

7
decena

decena

9. Asigne el numeral para los siguientes conjuntos:

A=

B=

C=

D=

E=

10. Escriba cuantas unidades, cuantas decenas y cuantas unidades hay en cada
uno de los siguientes números: 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999.
ACTIVIDAD No 5.

INTERPRETANDO Y ESCRIBIENDO
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OBJETIVO

IDEAS DE APRENDIZAJE

FORMAS
DE
PRESENTAR
INFORMACIÓN
MATERIAL REQUERIDO
ACTIVIDADES

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ESTUDIANTE

EVALUACIÓN

Facilitar la interiorización del concepto
de valor posicional y
sistema de
numeración decimal.
Concepto de valor posicional
Construcción de la idea de valor relativo.
Desarrollar el significado de numeral.
LA Matrices de ordenamiento y clasificación de
unidades, unidades de orden superior.
Pelotas, caja de cucunuba elaboradas; cinta
de papel.
Decodificación de información escrita y
verbal relacionada con numerales.
Resolver situaciones aditivas del sistema
decimal de numeración.
Efectuar
relaciones
en
cuanto
a
comparaciones ¿Hay más, hay menos, hay
igual cantidad?
Desarrollar operaciones guiadas por el
docente.
Hacer lectura del contexto y reacciones del
estudiante.
Hacer preguntas permanentes en relación
con la interpretación de la información
escrita y oral.
Motivar y potenciar el pensamiento aditivo.
Ejecutar las acciones que indique el docente.
Argumentar sus acciones ante las preguntas
del maestro o de sus pares.
Ejecutar los ejercicios y problemas
propuestos.
Efectuar preguntas en relación con el
sistema de numeración empleado, ya sea al
docente, los pares o adultos de su contexto.
Decodificación de la información oral y
escrita.
Empleo del pensamiento aditivo.
Ejecución de ejercicios empleando el
sistema decimal de numeración y efectuar
explicaciones argumentadas de cada acción.
Inferir los principios del sistema de
numeración decimal.
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1. JUEGO CUCUNUBA.

Se ubica cada jugador a una distancia de tres metros, lanza la pelota sabiendo que cada uno de los orificios
representa un valor en unidades, los cuales se representan de derecha a izquierda, los siguientes valores:
Orificio uno: una unidad.
Orificio dos: Diez unidades.
Orificio tres: Cien unidades.
Orificio cuatro: Doce decenas.

2. Explique que representa un puntaje de 3030 unidades.
3. Comparar los puntajes de dos jugadores que obtuvieron 1450 puntos y 1540. ¿Por cuántas
decenas ganó el jugador que obtuvo mayor puntaje?
4. ¿Qué representa: 527 y 572?

5. Explicar el valor del dígito en una cantidad de varios dígitos, de acuerdo con su posición
en el siguiente dispositivo de números:
Utilizando un número, colocarlo en diferentes columnas y explicar cómo cambia el
número y su valor según la posición.
centenas

decenas

unidades

7

7

7

6. Escribir los siguientes números y luego ubíquelos en la sopa de letras de
números y aplique el color que sea de su agrado:
i.

Cinco unidades; ochenta y dos decenas.

ii.

Cuatro decenas, tres unidades, siete centenas.

iii.

Nueve centenas, nueve decenas, nueve unidades.

iv.
v.

Una unidad y veinte decenas
Treinta decenas, treinta unidades.
8

6

2

1

0

2

6

0

3

1

5

4

9

4

2
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6

1

9

9

2

3

3

0

0

2

0

7

9

3

0

9

4

0

5

1

9

3

1

9

7. Expresar cantidades como una suma.
Componer cantidades: el valor de una cantidad está dado por la suma de los valores de cada
dígito.
1.234

Una unidad de mil + dos centenas+3 decenas + 4 unidades.

a.

7854

3222

b.

1.014

c.
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d.
8. Buscar el equivalente, unir mediante una línea.

1 decena y 3
unidades

200 +60+3

700 + 40 + 5

2 centenas,

7centenas,

6decenas y 3

4decenas y 5

unidades

unidades

10+3


9.
10.

Organiza el número que representa el enunciado nueve y diez :
5 unidades, 7 unidades de mil, 3 decenas y 9 centenas

______

8 centenas, 5 decenas, 1 unidad de mil y 2 unidades

______
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ACTIVIDAD No. 6
ESCRIBIENDO Y EXPLICANDO

OBJETIVO
IDEAS DE APRENDIZAJE

FORMAS
DE
INFORMACIÓN

PRESENTAR

ACTIVIDADES

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DEL ESTUDIANTE

EVALUACIÓN

Consolidar la conceptualización y aplicación
concreta del sistema decimal de numeración.
Decodificar información en relación con el
sistema decimal de numeración.
Sistema decimal y valor relativo de los
numerales.
LA Matrices de chequeo para decodificar y
completar
información
aplicando
los
fundamentos del sistema de numeración decimal.
Repasar principios y fundamentos del sistema
decimal de numeración.
Consulta de los anteriores actividades.
Verificar la significación global de los
numerales.
El estudiantado infiere el significado de valor
relativo.
Organizar el trabajo estratégicamente en forma
individual y o por equipos.
Facilitar los procesos clarificando dudas o
aprovechando las circunstancias para reforzar
conceptos y consolidar la inferencia de los
conceptos de los niños al construir el significado
de numeral y la idea de número.
Ejecutar caca actividad empleada mediante
estrategia pertinente para la solución de
problemas relacionados con el sistema decimal
de numeración.
Valorar el manejo de los conceptos
fundamentales del sistema decimal de
numeración.
Ejecución de algoritmos argumentando cada
paso o fase desarrollado durante el o proceso.
Desarrollo de ejercicios con el propósito de
determinar si el estudiantado maneja muy bien
los algoritmos, pero en relación con los
principios y su justificación argumental por parte
de cada estudiante.
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Completa la siguiente tabla:

1.

Centenas (C)
2

Decenas(D) Unidades(U) Descomposición Número
3

0

200+30+0

230

700+30+3
507
9

5

7

2. Escribe el número de pelotas que tiene cada camión.

3C + 5D+2U

4UM+5C+4D+7U

9UM+4C+5D+3U
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JUGADORES
NATALIA

DESCOMPOSICIÓN
1C+6D+2U

MAURICIO
VALENTINA

PUNTAJE

204
500 + 1

JUAN

376

3. Completa la tabla con los puntajes que obtuvieron Natalia y sus amigos en un video juego.
Luego completa las oraciones.
4. El puntaje que le corresponde a Valentina es _______________
5. La descomposición 2C +4U corresponde al puntaje de ___________
6. En el puntaje de Juan, el 7 ocupa la posición ________________

7. Escribe en letras la forma como se lee cada número

608

289

3.003

8. Descomponer en forma polinominal: 9875.
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9. Escriba el numerao correspondiente a:dieciocho decenas, ochenta decenas
cuarenta unidades.
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ANEXO

ANAMNESIS

ASPECTOS PERINATALES
 EMBARAZO
Embarazo N°: ____________

Abortos previos: ____

Causas: _______________________________
Duración de la gestación: ______________

Control perinatal: Si

No

En qué lugar:________

Complicaciones: Si

A los cuantos meses:_

Cuales: ________________________

Tomo medicamentos: Si _ No

Cuales: ________________________

No

Edad de la madre durante la gestación: __________
Embarazo deseado: Si No

Embarazo Aceptado: Si __ No

Estado emocional durante el embarazo: _______________
 PARTO
Atendido en: _____________
Duración del trabajo de parto: __________

Parto vaginal: _______

Instrumentado:

Cesárea:

Llanto espontaneo: Si No _
resucitación: Si No _

Cianosis: Si No

Incubadora: Si _ No

Porque:__________________
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Motivo:

Utilizaron métodos de

Ictericia: Si No

Que tiempo duro: ___________

Talla al nacer: _________

Peso al nacer: _______

 POSNATAL Y PRIMERA INFANCIA
Tomo pecho: Si No
Porque no se utilizó esta alimentación:

Duración de la lactancia: __________
Tomo biberón: Si No

Duración de este tipo de alimentación: __________

Ambiente durante la alimentación:
______________________________________________________
Reconoce caras extrañas: _______________
Ubica su mano derecha e izquierda: Si No
Ubica arriba - abajo: Si No

Ubica dentro – fuera: Si

A qué edad se vistió correctamente:___________
Temperamento: Alegre
Ensimismado

Triste

Depresivo

No

Lo hace solo: Si No
Agresivo

Sumiso

Como se comporta frente a extraños:
_________________________________________________
Expresa sus sentimientos: Si No
 LENGUAJE
Edad de la aparición de las primeras palabras:__________________
Palabras pronunciadas inicialmente:__________________________________________

Persistencia lenguaje tipo infantil: Si _ No
Edad hasta la cual se notó este tipo de lenguaje: _________
Vocabulario actual: Adecuado para la edad del niño: Si No
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Edad hasta la cual se notó este tipo de lenguaje: ________

___

Que tanto tiempo le dedican al niño a leerle o hablarle:_______________
 COGNICIÓN
Reconoce nombres de objetos: Si No
Comprende lo que lee: Si _ No
Identifica figuras geométricas: Si _ No
Reconoce la ubicación de objetos: Si _ No
Identifica el tamaño de los objetos: Si No
Crea historias de manera coherente: Si No
Tiene capacidad de abstracción: Si

No _
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