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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE: 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos la tesis titulada: 

"APRENDIZAJE DE ÁREA DE MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

HUANCAVELICA". La Educación Inclusiva ofrece a los niños, niñas y personas adultas 

con necesidades educativas especiales, la oportunidad de desafiar los prejuicios y 

desarrollar la confianza en sí mismas y por otro lado las matemáticas forman parte del 

pensamiento humano y se va estructurando desde los primeros años de vida en forma 

gradual y sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones 

entre ellos cuando realizan actividades concretas de diferentes maneras: utilizando 

materiales, participando en juegos didácticos y en actividades productivas familiares, 

elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. Por lo tanto se hace necesario crear 

conciencia sobre la importancia que tiene el conocimiento de las matemáticas para la 

resolución de problemas cotidianos. 

El trabajo se organiza en cuatro capítulos los cuales se presentan de la siguiente 

manera: 



Capítulo 1: Se presenta el planteamiento del problema, en que se describe la problemática 

respecto a los estilos de aprendizaje, formulación del Problema lo cual nos permitió platear 

los objetivos de la Investigación el cual encamino el trabajo de investigación y finalmente 

la justificación de la investigación. 

Capítulo 11: Se describe el Marco Teórico, primeramente con los antecedentes de estudio, 

seguido de las bases teóricas que sustentan el trabajo, seguida de la Hipótesis, asimismo 

definición de términos, se identifico las variables, y la operacionalización de las variables. 

Capítulo 111: Se enmarca el aspecto metodológico de la Investigación, siendo este el 

descriptivo como método general se trato de describir al detalle la variable de estudio. 

Capítulo IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados, en ella se abordan los 

temas especificas de los resultados obtenidos en cuadros estadísticos y comparaciones 

según edad y sexo descritos en cuadros, gráfico de barras y su interpretación 

correspondiente. 

Las autoras. 



RESUMEN 

La presente investigación surge ante la inquietud de saber: Cuál es el logro de 

aprendizaje del área de Matemática en estudiantes incluidos en educación primaria de las 

Instituciones Educativas de la ciudad de Huancavelica , es un estudio de tipo y nivel 

descriptivo, asimismo se usó el método descriptivo cuyo diseño de investigación fue 

descriptivo simple, constituido por una muestra poblacional de 16 estudiantes con 

necesidades educativas especiales incluidos en las instituciones educativas mencionadas, 

el instrumento utilizado para la recolección de datos fue una prueba escrita del área de 

matemática propuesta por el Ministerio de Educación. Los resultados obtenidos sobre el 

de logro de aprendizaje de las matemáticas son los siguientes: el 11% calificaron en la 

escala literai"A" evidenciando un logro previsto de aprendizaje, el 67% calificaron "8" en 

proceso lo que nos indica que el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos y 22% calificaron "C" aprendizaje en inicio indicando que el estudiante está 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos aprendizajes y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.Concluimos que 

más de la mitad de los estudiantes con necesidades educativas especiales incluidos se 

encuentran en proceso de aprendizaje de las matemáticas, lo cual es un indicador 

considerado en la evaluación de los aprendizajes propuesto por el Ministerio de Educación 

en el Diseño Curricular Nacional. 

Palabra clave: Inclusión, logro de aprendizaje. 



CAPiTULO! 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO: 

En los últimos tiempos, cuando se trata de lograr la inclusión educativa se da énfasis, 

habitualmente, al aumento del acceso de las personas con discapacidad, a quienes se 

vienen incluyendo: progresiva, social y educativamente a las aulas regulares, con el 

apoyo de centros especializados de asesoramiento de la Educación Básica Especial. 

La Inclusión Educativa, es hoy una aspiración de todos los sistemas educativos de 

latinoamericano y no podría ser de otra manera si aspiramos a que la educación, 

realmente contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y 

solidarias. 

Según el Ministerio de Educacional (2005), la preocupación por la Inclusión educativa 

en el Perú, surge como consecuencia de los altos niveles de exclusión y 

desigualdades educativas que persisten en la gran mayoría de los sistemas 

educativos, a pesar de los significativos esfuerzos que han invertido para incrementar 

la calidad y equidad de la educación, objetivo principal de las reformas educativas del 

país. 

Blanco Rosa (2001), representante de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), expresa que el desarrollo de 
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escuelas inclusivas implica cambios sustanciales tanto en el sistema de Educación 

Común como en el de Educación Especial, que implica que los centros de educación 

especial han de reconvertir progresivamente su rol, sus funciones y se conviertan en 

centros de recursos y apoyo a la comunidad, a las escuelas regulares escolarizando a 

aquellos estudiantes más gravemente afectados. 

Por otro lado, la educación inclusiva en el Perú esta sucediendo de la siguiente 

manera: los educandos están siendo incluidos cuando tienen igualdad de 

oportunidades para mantenerse en el sistema educativo y concluir sus estudios, 

procurando disminuir el abandono y la repetición escolar, asi como mejorar las tasas 

de conclusión principalmente en la educación básica es, sin duda, apostar también 

activamente por una auténtica educación inclusiva. 

Es más, los mismos estudiantes están incluidos cuando tienen la posibilidad de 

alcanzar logros o resultados significativos de aprendizaje que responden a estándares 

e indicadores básicos para todos y todas. Naturalmente, en la perspectiva de una 

atención educativa diversificada que reconoce y valora la heterogeneidad de los seres 

humanos y sus respectivos entornos socioculturales y económico-productivos. Por ello 

las políticas inclusivas se deben sustentar en la personalización de la educación 

concebida, desde luego, como un derecho humano. 

Desde este enfoque nos hacemos muchas interrogantes con relación a los educandos 

incluidos; ¿Cuánto están aprendiendo estos estudiantes? ¿Cuál es el área más fácil 

para estos estudiantes? ¿Cuál es el área más complicada?, necesariamente el 

análisis de estos cuestionamientos surgen constantemente tanto como para los 

docentes de aula como para los docentes itinerantes. 

El Ministerio de Educación {2009), en los fundamentos de las áreas del Diseño 

Curricular Nacional, sostienen que las matemáticas las podemos considerar como un 

lenguaje que describe realidades sociales, naturales o abstractas, mediante números, 

gráficos, expresiones algebraicas, relaciones estadísticas, fenómenos aleatorios, etc. 

Presentan unas características que se deben destacar para comprenderlas y saber 

cómo aplicarlas, y que es una de las áreas curriculares más complejas y que los 

estudiantes se le hace muy complicado su aprendizaje, en este sentido nace la 
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curiosidad por investigar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes incluidos 

en el nivel de educación primaria. 

Por todo lo expuesto, decidimos elaborar el presente proyecto de investigación que 

tiene como objetivo dar respuesta a la siguiente interrogante: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el logro de aprendizaje del Área de Matemática en estudiantes incluidos en 

educación primaria de las Instituciones Educativas de la ciudad de Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar el logro de aprendizaje del Área de Matemática en estudiantes 

incluidos en educación primaria de las Instituciones Educativas de la ciudad de 

Huancavelica. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

- Identificar según género a niños con necesidades educativas especiales 

incluidos en educación primaria de las Instituciones Educativas de la 

ciudad de Huancavelica. 

- Identificar según grado de estudios a niños con necesidad~s educativas 

especiales incluidos en educación primaria de las Instituciones Educativas 

de la ciudad de Huancavelica. 

- Identificar el logro de aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales incluidos en educación primaria de las Instituciones 

Educativas de la ciudad de Huancavelica. 

- Identificar el logro de aprendizaje por Institución Educativa de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales incluidos en educación 

primaria de las Instituciones Educativas de la ciudad de Huancavelica. 

- Comparar el logro de aprendizaje entre las instituciones educativas 

evaluadas de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
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incluidos en educación primaria de las Instituciones Educativas de la 

ciudad de Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El trabajo de investigación encuentra su justificación en la limitada información con 

relación a la inclusión educativa. Siendo una realidad que un estudiante con 

necesidades educativas especiales aprende diferenciadamente, no impide que la 

escuela y los docentes le enseñen, de la mejor manera posible, y desarrollen 

plenamente su potencial. Ello trae consigo la necesidad de que, no sólo el sistema, 

sino los docentes que constituyen su nervio central, acepten la diversidad humana 

como un hecho previo y positivo, y dispongan de un repertorio de herramientas y 

estrategias de trabajo para desplegarla. 

Dentro del nuevo paradigma educativo en el cual la matemática carece de sentido en 

la medida que no se percibe la aplicación real y verdadera de ella, lo que se ve 

reflejado en la metodología de la mayoría de las escuelas, es conveniente desarrollar 

e implementar algunas experiencias que permitan a los estudiantes de nuestra 

institución usar y aplicar la matemática de manera significativa, de tal manera 

que esta ciencia les permita entender el desarrollo tecnológico y además permita 

comprender nuestra realidad. 

Estamos convencidos que conocer el logro de aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, nos permitirá implementar una 

nueva visión de la enseñanza - aprendizaje de la matemática, logrará que los 

estudiantes se apropien y se identifiquen más con ella. Mientras más reales sean las 

aplicaciones de la matemática, más significativo será el aprendizaje. 

Por otro lado queremos resaltar la importancia de la matemática ya que se 

encuentra inmersa en todas las actividades desarrolladas por el hombre, por lo cual es 

tan importante. Según, Sánchez A. (1997), "la matemática forma parte integral del 

ambiente cultural, social, económico y tecnológico del ser humano". Por ejemplo; a un 

niño en la calle se le puede encontrar resolviendo un problema para su supervivencia; 

un adulto, ya sea un conductor de un transporte público, un agricultor, un albañil, entre 
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otros; todos utilizan la matemática y resuelven problemas con sus propios métodos; a 

veces, sin percatarse de ello. El aprendizaje de las matemáticas en nuestras aulas 

debe ser el resultado de la interacción entre las matemáticas organizadas por la 

comunidad científica (matemáticas formales) y las matemáticas como actividad 

humana. Es decir; el aprendizaje de la matemática es necesario que se oriente hacia 

la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos del estudio de situaciones 

problemáticas presentadas al alumno en su ambiente social. La escuela se considera 

como uno de los ambientes donde el estudiante se prepara para la vida; con lo cual el 

aprendizaje de conceptos matemáticos exige la observación de los eventos del 

mundo, y así la matemática sea una forma particular de organizar los objetos y los 

acontecimientos en el mundo, la matemática en la escuela debe preparar al estudiante 

en su confrontación con la realidad, para que entienda y se adapte al entorno donde 

vive. Así mismo, el estudiante será creativo, critico y constructor de su propio 

conocimiento matemático. 

Por lo expuesto líneas arriba nace la duda en cuanto a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, quienes están siendo incluidos en las 

instituciones educativas de los diferentes niveles, observamos que están progresando 

de grado todos los años, pero nos preguntamos ¿Cuánto es el aprendizaje de estos 

estudiante? ¿Cuán preparado está el sistema? ¿Están listos los maestros para 

atender a las necesidades de los niños?, dudas que realmente quisiéramos responder 

puesto que es de suma importancia conocer si los estudiantes están aprendiendo el 

área de matemática que les permita enfrentar los problemas que se presentan en la 

vida cotidiana. 

Finalmente con el este trabajo pretendemos conocer el logro de aprendizaje de los 

estudiantes incluidos en educación primaria de instituciones educativas de 

Huancavelica, permitirá dejar puerta abierta para futuras investigaciones con relación 

a los problemas que aquejan a la educación inclusiva. 
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1.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

-/ La investigación se desarrollo tomando en cuenta a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales incluidos en educación primaria de la ciudad 

de Huancavelica, por lo cual una limitante importante fue el no poder abarcar las 

diferentes instituciones del ámbito rural y demás provincias de la región. Asimismo 

no se abarco la el nivel educativo inicial y secundaria. 

-/ Una de las limitaciones más importante que hallamos fue el acceso a la 

información en cuanto a la inclusión, puesto que aun es un tema nuevo para 

nuestra región. 

-/ La resistencia de algunas instituciones como por ejemplo 37001, que no 

permitieron ser evaluados, asimismo los docentes inclusivos mostraron un poco 

de temor a ser evaluados el cual nos dificultó en la disponibilidad de la población 

para el estudio. 
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CAPiTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

2.1.1. A nivel internacional 

Simón. (2008}, en su investigación titulada "La inclusión educativa del alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad desde la 

perspectiva de las organizaciones de personas con discapacidad", realizada en 

la Universidad Autónoma de Madrid, llegó a las siguientes conclusiones: 

- Las barreras que limitan la presencia del aprendizaje y la participación no 

sólo se concentran en la etapa de la educación primaria. Algunas de ellas 

están presentes en todas las etapas y comprqmeten no sólo al sistema 

educativo, sino también al conjunto de sistemas de protección social que 

deberlan actuar coordinada, complementaria y convergentemente con el 

mismo para que la inclusión educativa fuera de mayor calidad. 

- El estudio ha permitido sacar a la luz varias situaciones de incuestionable 

importancia para el desarrollo de una enseñanza de calidad para todos y 

todas y que tienen, no obstante, elementos comunes. 
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2.1.2. A nivel nacional 

Angeles {2000), en la investigación titulada "Relación entre el nivel de 

rendimiento en lenguaje y matemática y la presencia del trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad en niños de tercer grado de educación primaria menores 

de centros educativos no estatales en la provincia constitucional del Callao" 

Facultad de Educación. Programa de Educación Especial, Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón, concluyo lo siguiente: 

- La asignatura de matemática no se afecta por el trastorno, los estudios de 

ésta área son recientes. Dada la variedad de formas como se presenta el 

déficit de atención 1 hiperactividad en cada niño los resultados muestran que 

no existe una diferencia significativa que permita observar cual de las 

asignaturas {lenguaje 1 matemáticas) se ve más afectada por dicho trastorno. 

2.1.3. A nivel local 

Moran {2011), realizó la investigación titulada "Tipos de inteligencias múltiples 

que predominan en los estudiantes incluidos en las instituciones educativas del 

nivel de educación primaria de la ciudad de Huancavelica" llegó a la conclusión 

siguiente: 

- En las instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad 

de Huancavelica se ha identificado 27 estudiantes con necesidades 

educativas especiales incluidos en las diferentes instituciones, de los cuales 

10 son mujeres que hacen un 37,04% de la muestra y 17 son varones que 

hacen el 62,96% de la población, los mismos que presentan diferentes tipos 

de discapacidad y es como sigue: 03 estudiantes con discapacidad sensorial 

auditivo, 02 estudiantes con discapacidad sensorial visual, 14 estudiantes 

con discapacidad intelectual leve, 06 estudiantes con discapacidad intelectual 

moderado y 02 estudiantes con discapacidad asociado {intelectual - motora). 

- Los intereses de aprendizajes concretos que manifiestan los estudiantes 

incluidos, resaltaremos un dato importante en cuanto a las preferencias de 

las inteligencias: matemático y lingüístico, no se expresan mucho en alumnos 
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con necesidades educativas especiales, lo que motiva reformar la tradicional 

manera en que se ha venido educando a estos niños. Por tal motivo no sería 

fructlfero enseñar a estos niños con métodos verbales o lógicos, ellos 

necesitan otro tipo de atención educativa. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LOGRO DE APRENDIZAJE 

El Ministerio de Educación (2009), sostienen que los logros de aprendizaje son 

los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales 

para la formación integral delos estudiantes. Resultado esperado en el proceso 

de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del 

aprendizaje. Comprende los conocimientos, las habilidades, los 

comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los 

alumnos de un nivel o grado en un área determinada. 

El Ministerio de Educación señala aspectos fundamentales sobre los que se 

sustenta el Diseño Curricular Nacional de la EBR. Sin embargo, es necesario 

resaltar que ningún diseño garantiza de por si los aprendizajes de los 

estudiantes, sino que para constituirse en un factor de calidad, requiere estar 

acompañado de un cambio real y efectivo en los procesos pedagógicos, dentro y 

más allá de las aulas. 

Esto significa que, como docentes, debemos reconocer los cambios y retos del 

mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que 

darle un nuevo sentido a la enseñanza para promover el pensamiento critico, la 

creatividad y la libertad; la participación activa, el humor y el disfrute; y el 

desarrollo de una actitud proactiva y emprendedora; evitando asl el simple 

copiado o la instrucción memorizada. El aprecio a las tradiciones y códigos 

culturales propios es fundamental, porque inspira la construcción de una 

ciudadanla basada en la diversidad. 

Asimismo, tenemos la responsabilidad de fortalecer la autoestima y el desarrollo 

personal y autónomo. No es posible concebir el aula y el aprendizaje fuera del 
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entorno cultural, ya que si los estudiantes no relacionan lo que aprenden con lo 

que viven, no serán capaces de resolver problemas. Siempre concibamos a las 

personas como seres integrales, pues el pensamiento, el afecto y las emociones 

enriquecen nuestro actuar personal y ciudadano. 

2.2.2. APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

a. Concepto de aprendizaje 

El aprendizaje "Es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos" (Papalia, 1995, 

p.164.) 

El aprendizaje constituye, todos los efectos acumulativos del pasado de la 

conducta presente. Un estudio cuidadoso de lo que un organismo dado ha 

aprendido, puede permitirnos la predicción de la que hará en el futuro. 

El aprendizaje se define con frecuencia como un cambio en la conducta 

debido a la experiencia .el aprendizaje es una clase de mecanismo diferente 

de las conductas heredadas que hasta el momento se han considerado, pues 

nada a las especies la tendencia a comportarse de cierta manera en una 

situación particular, sino que proporciona al individuo la tendencia a modificar 

sus conductas para ajustarse a la situación, Andar y Cohen (1975) citado por 

Honey P. Alonso (2004 p. 65) 

El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, 

utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico- productivo. Ministerio de Educación (2009). 
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b. Tipos de aprendizaje: 

El ser humano es capaz de múttiples aprendizajes según capacidades y las 

experiencias de cada uno afirma Sánchez (1979), el mismo autor en su obra 

psicología de la educación, enseña que los aprendizajes más destacados del 

ser humano son: 

~ Aprendizaje motor 

Consiste en aprender a usar los músculos coordinada y eficazmente. 

Las actividades motrices desempeñan un papel muy importante en la vida 

del individuo pues vivir simplemente exige cierto grado indispensable de 

rapidez, precisión y coordinación de los movimientos. 

La forma en cómo se debe encauzar este tipo de aprendizaje es: 

1. El maestro debe cerciorarse de hasta que punto el alumno tiene la 

madurez física, motriz, mental y social que requiere la misma. 

2. Considerar el grado de atracción y conveniencia del equipo y de los 

materiales. 

3. Cuidar los medios de comunicación entre el aprendiz y el 

maestro, como instrucciones orales y escritos. 

4. Familiarización general con el equipo, los materiales y el lugar 

de la instrucción. 

5. Realizar las demostraciones necesarias de las destrezas, dirigiendo la 

atención del alumno hacia la observación cuidadosa de lo que se 

demuestra. 

6. Acción del aprendizaje para ejecutar la destreza. 

7. El maestro orientara el perfeccionamiento de la misma haciendo 

correcciones necesarias. 
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V' Aprendizaje asociativo 

Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el recuerdo 

de detalles particulares en una sucesión definida y fija. Memorizar, es uno 

de los requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. 

En todos los niveles de edad y en todos los grados escolares, muchos 

aprendizajes requieren el establecimiento de asociaciones. 

Lo que el maestro debe realizar para fomentar este tipo de aprendizaje es: 

1. Propiciar oportunidades de práctica para fijar, hechos, símbolos, 

nombres, diferencias perceptivas, etc. 

2. Usar todos los medios adecuados para que el alumno capte el 

significado del material que va a memorizar. 

3. Destacar las relaciones que existan entre una cosa y la otra. Al 

aprender un material nuevo es recomendable buscar la forma en que 

éste se relaciona con el material ya conocido. 

4. El material se debe de presentar en un orden lógico y sistemático. 

5. Dirigir la atención del alumno al material que memoriza. 

V' Aprendizaje conceptual 

Se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y generalizaciones. 

El elemento principal de dicho aprendizaje es la palabra tanto oral como 

escrita. 

El significado de hechos, conceptos y generalizaciones varía, pues estos 

no tienen un lugar fijo y absoluto en la escala de significados. 

"Los conceptos representan la comprensión que el individuo logra de los 

aspectos generalizados y abstractos de muchas experiencias". 

Para llevar a cabo este tipo de conocimientos es necesario: 
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1. Al principio los conceptos constan de impresiones generales 

rudimentarias, sin mucha diferenciación y significado. 

2. Se debe dar tiempo al alumno para que desarrolle sus conceptos. 

3. La experiencia personal respecto al fenómeno en cuestión debe ser lo 

más variado posible. 

4. Mediante la multiplicidad de las experiencias, el alumno gradualmente 

integra los rasgos comunes y aumenta así la complejidad de los 

conceptos. 

5. La aplicación de los conceptos no sólo ayuda a que el discípulo los fije 

mejor, sino que además proporciona al maestro un medio para valorar 

el aprendizaje. 

6. La presentación de nuevos conceptos debe hacerse en términos 

que el educando pueda usarlos con sentido. 

-/ Aprendizaje creador 

Este tipo de aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta en el 

momento en que se presenta un problema en diferentes situaciones y se 

encuentran soluciones originales. 

De acuerdo con Fletcher "la actividad creadora implica tres procesos 

mentales: Experiencia, recuerdo y expresión" (Sánchez Hidalgo, p. 529) 

se necesita recibir impresiones, pensar en ellas y actuar sobre la base de 

ellas. 

La manera en cómo se puede encauzar este tipo de aprendizaje es: 

proponerles un aula diferente donde se les provee de oportunidades 

necesarias para la memoria emotiva y que exista una tranquilidad que 

exija en este nivel afectivo. 
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-1' Aprendizaje reflexivo 

Este tipo de aprendizaje se complementa con el aprendizaje creador pues 

implica también la solución de problemas solo que aquí se pretende 

fomentar la actitud de indagación frente a los problemas. 

Las condiciones que se requieren para fomentar este tipo de aprendizaje 

son: 

1. El docente debe de tomar en cuenta que lo que para él es un problema 

puede que no lo sea para el alumno. 

2. El desarrollo de la conciencia respecto a los problemas puede 

conseguirse proporcionando al alumno un trasfondo adecuado de 

experiencias ricas y variadas. 

3. Proporcionándoles la información y el conocimiento requerido de tal 

manera que pueda organizarse en generalizaciones significativas. 

4. Orientar al alumno a conocer hechos o datos que guarden relación con 

el problema y a organizarlos significativamente. 

5. Estimular la búsqueda de información y de evidencias que además 

critiquen posponiendo el juicio o las conclusiones hasta que se hayan 

reunido todos los datos del caso. 

6. Orientarlos a formular posibles soluciones. 

7. Valorar y seleccionar hipótesis. 

-1' Aprendizaje del ajuste emocional y social 

Consiste en el tipo de aprendizaje que lleva al alumno a ajustarse a su 

medio físico y social de una manera satisfactoria permitiéndole un 

funcionamiento adecuado como persona. 

El comité especial del New york Welfare elaboro una definición de lo que 

es un alumno desajustado. "El alumno desajustado es excesivamente 

tímido, retraído y envuelto en sus propios miedos y fantasías. Puede ser 
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también una persona talentosa que, al sentirse solo o incomprendido, no 

este aprovechando hasta el máximo las oportunidades que la escuela 

ofrece. Es el niño inseguro, crónicamente preocupado por sus 

pensamientos". 

¿Qué es lo que el docente puede hacer para desarrollar una adecuada 

salud mental en el alumno? 

1. Fomentar el buen desarrollo emocional para vivir armoniosa y 

fructíferamente. 

2. Adaptarlo a la convivencia de sus compañeros. 

3. Formarle un concepto de autoridad no como una fuerza a la cual debe 

obedecer sumisamente, sino como un influjo justo y amistoso, esencial 

a la sana convivencia del grupo. 

4. Ayudarlo a ajustarse a sus propias limitaciones para que 

desarrolle un sentido de confianza en sí mismo y sepa apreciar las 

capacidades de los demás . 

../ Aprendizaje memorístico 

Implica la capacidad de evocar ideas materiales y fenómenos. 

El alumno será capaz de recordar cifras, clasificaciones, nombres, fechas, 

medidas; etc. El maestro puede fomentarlo procurando que el estudiante 

recuerde información precisa y específica como: fechas, personas, 

acontecimientos; etc. 

Considerando el aporte de Sánchez, podemos mencionar que los tipos de 

aprendizajes son diversos pero muy necesarios para lograr alcanzar los 

objetivos planteados en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto 

maestros como educandos deben estar conscientes de todas estas 

características. 
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2.2.3. ÁREA DE MATEMÁTICA 

Sánchez (1979, p. 255), una forma sencilla de explicar qué son las matemáticas 

se puede hacer señalando que es la ciencia que se ocupa de describir y analizar 

las cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 

incertidumbre. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes 

están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, 

en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. Sin llegar a la idea 

pitagórica de que todo es número, sí vemos que es difícil encontrar alguna 

actividad que no necesite de un determinado grado de aplicación o uso de las 

matemáticas. 

~ Las matemáticas son universales: Los resultados que se obtienen son 

aceptados por toda la comunidad internacional, lo que no quiere decir que los 

métodos que se han utilizado históricamente sean iguales: lo que sí son 

universales son las actividades, muchas entroncadas con la cultura de los 

pueblos, que han impulsado el conocimiento matemático. De esta manera 

hablamos de: contar, localizar, medir, explicar, jugar, etc. 

~ La matemática es una ciencia viva. Su conocimiento no está fosilizado, 

además de una herencia recibida es una ciencia que hay que construir. Un 

reto interesante es el contextualizar adecuadamente los nuevos contenidos 

que se presentan. 

~ Las matemáticas son útiles: Miremos donde miremos, las matemáticas 

están ahí, las veamos o no. Se utilizan en la ciencia, la tecnología, la 

comunicación, la economía y tantos otros campos. Las matemáticas son 

útiles porque nos sirven para reconocer, interpretar y resolver los problemas 

que aparecen en la vida cotidiana, además de proporcionarnos un poderoso 

lenguaje con el que podemos comunicarnos con precisión. Dentro de estas 

utilidades es necesario resaltar su importancia en relación con los medios de 

comunicación en los que los análisis cuantitativos (datos estadísticos, 

precios, índices diversos, hipotecas, etc) aparecen continuamente en todo 

tipo de información. 
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./ Las matemáticas son una ciencia de patrones y relaciones. Entender y 

utilizar esos patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia 

matemática. A medida que se relacionan ideas matemáticas con experiencias 

cotidianas y situaciones del mundo real, nos daremos cuenta de que esas 

ideas son verdaderamente útiles y poderosas. 

2.2.4. ÁREA DE MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Según el Diseño Curricular Nacional (2008) considera que el área de 

matemática, forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde 

los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las 

interacciones cotidianas. 

Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades 

concretas de diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos 

didácticos y en actividades productivas familiares, elaborando esquemas, 

gráficos, dibujos, entre otros. 

Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, 

hacer transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar 

aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales 

y manifestarlas utilizando símbolos. De esta manera el estudiante va 

desarrollando su pensamiento matemático y razonamiento lógico, pasando 

progresivamente de las operaciones concretas a mayores niveles de 

abstracción. 

Asimismo debemos considerar estas definiciones, para abordar mejor la 

temática 

~ Competencia.- Son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 

vida en el ámbito personal, social y labora 
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)- Capacidad.- Es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 

vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación 

de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 

conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes 

contextos. Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante 

construir un razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y 

cultural, le dota de capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los 

procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. 

En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada 

grado involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 

Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el 

proceso a partir del cual se formulan las competencias del área en los tres 

niveles inicial, primaria y secundaria. 

•!• El proceso de Razonamiento y Demostración implica desarrollar ideas, 

explorar fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas 

matemáticas, expresar conclusiones e interrelaciones entre variables de los 

componentes del área y en diferentes contextos. 

•!• El proceso de Comunicación Matemática implica organizar y consolidar el 

pensamiento matemático para interpretar, representar (diagramas, gráficas y 

expresiones simbólicas) y expresar con coherencia y claridad las relaciones 

entre conceptos y variables matemáticas; comunicar argumentos y 

conocimientos adquiridos; reconocer conexiones entre conceptos 

matemáticos y aplicar la matemática a situaciones problemáticas reales. 

•:• El proceso de Resolución de Problemas implica que el estudiante manipule 

los objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y 

adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos. La 
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capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de 

este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares 

coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la 

conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del 

estudiante. 

El desarrollo de estos procesos exige que los docentes planteen situaciones que 

constituyan desafíos para cada estudiante, promoviéndolos a observar, 

organizar datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar 

empleando diversos procedimientos, verificar y explicar las estrategias utilizadas 

al resolver un problema; es decir, valorar tanto los procesos matemáticos como 

los resultados obtenidos. 

Las capacidades al interior de cada área se presentan ordenadas de manera 

articulada y secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el último grado 

de Educación Secundaria. 

Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 

- Números, relaciones y operaciones. 

- Geometría y medición. 

- Estadística. 

a. Número. relaciones y operaciones.- Está referido al conocimiento de los 

números, el sistema de numeración y el sentido numérico, lo que implica la 

habilidad para descomponer números naturales, utilizar ciertas formas de 

representación y comprender los significados de las operaciones, algoritmos 

y estimaciones. 

También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones 

para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. 

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas 

numéricos y la vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilita 
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la descripción e interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 

b. Geometría y medición.- Se espera que los estudiantes examinen y analicen 

las formas, características y relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; 

interpreten las relaciones espaciales mediante sistemas de coordenadas y 

otros sistemas de representación y aplicación de transformaciones y la 

simetría en situaciones matemáticas; comprendan los atributos mensurables 

de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 

aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiadas para obtener 

medidas. 

c. Estadística.· Los estudiantes deben comprender elementos de estadística 

para el recojo y organización de datos, y para la representación e 

interpretación de Tablas y gráficas estadísticas. 

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre 

ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. 

Asimismo, muestra cómo pueden tratarse matemáticamente. situaciones 

inciertas y graduar la mayor o menor probabilidad de ciertos resultados. Los 

estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a 

fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al 

introducirse elementos básicos sobre probabilidad. 

2.2.5. EDUCACIÓN 

El Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación (2008}, afirma que la 

educación "Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes". 

Es importante direccionar la Educación Inclusiva en función a esta 

fundamentación que permitirá alcanzar con éxito una educación de calidad para 

nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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Educación Primaria 

Ministerio de Educación (2008), sostiene que la Educación Primaria constituye el 

segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los 

otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 

vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 

capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del 

estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural 

y social. 

Inclusión Educativa 

a. Definición 

Incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. La educación 

inclusiva enfatiza en cómo apoyar a los estudiantes para que desarrollen sus 

potencialidades dentro de una comunidad educativa, de tal manera que se 

sientan bienvenidos, seguros, y alcancen el éxito, con base en un 

aprendizaje significativo centrado en el individuo. 

Stainback (1999), citado por Jiménez (2004), afirma que la educación 

inclusiva: 

"Consiste en garantizar que todos los alumnos con necesidades 

educativas especiales graves y profundos, psíquicos graves y 

profundos, lo "normales", los que plantean serios problemas de 

disciplina, los superdotados y quienes están en situación de riesgo sean 

aceptados en pie de igualdad" (p. 18) 

La inclusión educativa se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre 

las instituciones educativas y sus comunidades, _en la que escuela p9ra 

todos y todas, es un aspecto relevante, y es mediación clave para la 

construcción de una sociedad inclusiva. 

Para romper las prácticas tradicionales asociadas al modelo deficitario, 

surge la Educación Inclusiva. Esta fue vista en un primer momento como 
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una innovación de la Educación Especial, pero progresivamente se fue 

extendiendo a todo el contexto educativo, como un intento para que la 

educación llegara a todos. 

La educación inclusiva es ante todo una posición frente a los derechos 

humanos. La escuela debe producir una respuesta educativa a las 

necesidades de todos los estudiantes y al principio de igualdad de 

oportunidades educativas, sin segregar a ninguna persona como 

consecuencia de su discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o 

pertenencia a una minoría. 

b. Década de la Educación Inclusiva 2003·2012 

Según el Decreto Supremo N° 026-2003-ED, que disponen que el Ministerio 

de Educación, lleve a cabo planes y proyectos que garanticen la ejecución 

de acciones sobre Educación Inclusiva en el marco de la "Década de la 

Educación Inclusiva" 2003-2012. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Que la Constitución Politica del Perú, precisa que es deber del Estado 

asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por 

razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas; 

Que en la Décima Segunda Politica de Estado del Acuerdo Nacional, nos 

comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una 

educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad 

entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare 

ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social; así 

como poner énfasis en valores éticos, sociales y culturales en el desarrollo 

de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con 

discapacidad; 

DECRETA: 

Artículo 1.· Disponer que el Ministerio de Educación de conformidad con 

las políticas de Estado, las normas legales e instrumentos señalados en la 

parte considerativa del presente Decreto Supremo, y dentro de sus 
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previsiones presupuestarias, lleve a cabo planes pilotos, programas, 

proyectos y convenios que garanticen la ejecución de acciones sobre la 

educación inclusiva dentro del marco de una "Década de la Educación 

Inclusiva 2003-2012", mediante un trabajo coordinado con los diferentes 

sectores del Estado y la sociedad civil. 

Artículo 2.· El Ministerio de Educación presentará el 16 de octubre de cada 

año, Día Nacional de la Persona con Discapacidad un informe al país sobre 

las actividades realizadas en el marco de la "Década de la Educación 

Inclusiva 2003-2012" que establece el presente Decreto Supremo. 

Considerando estos aspectos el sector educación está comprometido a 

desarrollar un modelo de Educación Inclusiva fortaleciendo modalidades de 

esta educación, mediante programas y acciones educativas que respondan 

a las necesidades de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y con 

Necesidades Educativas Especiales, así mismo se debe potenciar el 

sistema educativo orientándose al desarrollo y restructuración de la escuela 

para el acceso, permanencia, promoción y éxito de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, 

sensorial, motora, y otras, y de quienes presenten talentos y superdotación. 

Considerando este decreto Ley, las escuelas de educación básica regular 

en la actualidad han abierto las matrículas para niños con necesidades 

educativas especial de todo el país, asesorados por el equipo SAANEE 

(Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales) 

c. Necesidades educativas especiales 

Jimenes C. (2004, p. 124 - 211), considera la siguientes tipos de 

necesidades educativas especiales. 

~ Discapacidad Auditiva.- La discapacidad auditiva es la disminución de la 

capacidad para escuchar los sonidos con la misma intensidad con que 

éstos son producidos. Se denomina sordo/a a la persona que por diversas 
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causas tiene una pérdida auditiva que afecta principalmente la adquisición 

del lenguaje hablado. 

~ Discapacidad Intelectual.· la definición más aceptada nos dice que, esta . 

discapacidad se caracteriza por limitaciones de diversos grados en el 

funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa, que se manifiesta 

en habilidades, prácticas sociales y conceptuales y que se produce antes 

de los 18 años. 

~ Discapacidad Física.- Se trata de una alteración en el aparato motor, 

este aspecto es el más significativo. Esta discapacidad no esta asociada 

necesariamente a la discapacidad intelectual, hay que señalar que son 

personas que poseen, de manera prioritaria, dificultades en la ejecución 

de sus movimientos o ausencia de los mismos. Por tanto, debemos eludir 

interpretaciones erróneas respecto a la capacidad de estos sujetos 

basándonos sólo en sus manifestaciones externas. 

> Discapacidad Visual.- Es la carencia, disminución o defectos de la visión 

cuando esta aparece alterada, es un término que engloba diferentes tipos 

de dificultades relacionadas con el funcionamiento de la visión. 

~ Síndrome de Down.- Esta alteración genética consiste en que las células 

del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, 

es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. 

d. Características de la educación inclusiva 

Sus características fundamentales son: 

~ La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no solo aquellos con 

deficiencias o etiquetados como "con necesidades educativas especiales." 

~ La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de 

los estudiantes y la reducción de la exclusión, en la cultura los currículos y 

las comunidades de las escuelas locales. 
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~ La inclusión se refiere al esfuerzo mutuo de las relaciones entre los 

centros escolares y sus comunidades. 

e. ¿Cómo obtener los resultados más satisfactorios? 

Para lograr éxito en la inclusión se deben tener en cuenta dos aspectos, a 

saber: 

~ Trabajar con un equipo educativo que tenga la misma filosofía, que sea 

entusiasta y dispuesto a colaborar en un frecuente estudio (análisis, 

restructuración, organización, entre otros) de los planes y los proyectos 

del centro. 

~ Los grupos de amigos que se reúnen alrededor de una persona con 

necesidades educativas especiales, para apoyar su inclusión a la 

comunidad natural. 

No obstante, no debe olvidarse que la integración es un proceso que ha 

perseguido que las escuelas sean más permeables a las necesidades de 

todos los estudiantes, y que por lo tanto, pudieran atender a aquellos que 

presentaban necesidades especiales y que hasta entonces eran 

sistemáticamente marginados de los centros ordinarios. 

f. Dificultades que se enfrentan en los procesos de inclusión 

Muchas son las dificultades que pueden presentarse en la puesta en 

práctica de los procesos de inclusión, entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: 

~ Desde la formación de los profesionales y la cultura organizacional de los 

centros, hace la falta de modelos (organizativos, curriculares y 

metodológicos) y el compromiso de la Administración Educativa en estos 

procesos. 

~ Desconocimiento de la mayor parte de los miembros de los Centros en 

cuanto al enfoque de Inclusión (escuela para todos). 
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Por lo tanto, las ideas no pueden ser entendidas si se aislan de su contexto, 

sino más bien, como producto del análisis de los hombres frente a las 

condiciones sociales, políticas, económicas y regionales concretas de una 

sociedad. 

Es necesario, entonces, llevar a cabo un análisis de la diversidad que ·se 

atiende en las aulas, ya que es allí donde se deben concretar los principios 

democráticos de nuestra educación. 

g. Áreas que deben poner atención las escuelas inclusivas 

Arauja (2010, p. 37), sugiere para la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, los siguientes aspectos: 

Las condiciones para una escuela inclusiva son variadas y todo va a 

depender del contexto y realidad que viva cada centro educativo, ya que es 

ahí donde nacen los procesos de educación para todos. 

Un primer momento implica una reflexión del profesorado sobre su práctica 

diaria y búsqueda de alternativas para mejorarla, tomando así conciencia de 

los principios fundamentales que orientan el trabajo de aula. 

Entre los aspectos que deben considerarse, está el hecho de que todos los 

docentes son necesarios para lograr el éxito, y que el aprendizaje tiene un 

origen social, por lo que el aula debe ser abordada como comunidad 

educativa. 

Asimismo sostiene que el proceso de la educación inclusiva se da partiendo 

de estos principios, se recomienda: 

1. Trabajo colaborativo entre los profesores: Trabajo en equipo que 

implica el planeamiento, las actividades y el desarrollo de la autoestima, 

entre otros. De alguna manera, implica crear conciencia de que todos los 

docentes participan de un proyecto, el cual está definido desde el centro. 

2. Estrategias de ensefianza y aprendizaje: Deben permitir la atención de 

todos los estudiantes que comparten la comunidad educativa, 

desarrollando el mismo plan de trabajo, pero contando además con todos 

los apoyos que requiere cada persona para participar en igualdad y 
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equiparación de oportunidades, fomentando el trabajo colaborativo y 

cooperativo entre los estudiantes. Es importante que los docentes puedan 

dar un uso óptimo a los materiales y recursos con que cuentan él y la 

institución para llevar a cabo la práctica docente. 

3. Atención a la diversidad desde el curriculo: Es importante, en este 

aspecto, que los docentes logren procesos de capacitación que les 

permitan plantearse objetivos compartidos por todos los docentes del 

centro, donde se plasme la política tanto gubernamental como 

institucional, y que se aborden todos los aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo los relacionados con la 

evaluación y seguimiento, áreas en las que muchos centros están 

carentes de conocimiento e información. 

4. Administración y organización interna: Los centros educativos que 

participen en un proceso de inclusión o de escuela para todos, deben 

abocarse a acciones de análisis de centro, de estudios que permitan una 

auto evaluación y evaluación interna, y de conocimiento de la cultura 

organizacional; además, se debe contar con una organización 

administrativa que permita el trabajo en equipo y la cohesión entre los 

participantes del proyecto institucional. Organizar el espacio y el tiempo 

que los estudiantes que permanecen en la institución, operacionalizando y 

haciendo uso efectivo del tiempo. 

5. Colaboración escuela-familia: Este es uno de los aspectos más 

importantes, ya que de ello depende el éxito del proyecto educativo y el 

involucramiento de las familias en el trabajo de la escuela. Los docentes 

deben llevar a cabo reuniones de tipo formal e informal que les permita a 

los padres de familia, sentirse parte del proyecto educativo en el cual 

participan sus hijos e hijas. 

6. Transformación de los recursos y servicios destinados a la 

educación especial: Este aspecto se considera básico, ya que los 

docentes de apoyo deben convertirse en la clave del trabajo colaborativo, 

destinados a participar en todo el centro, teniendo en cuenta que deben 
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estar centrados en el currículo, y que además, es importante que en el 

centro participe un equipo interdisciplinario que se involucre en todo el 

proyecto del centro. 

2.2.6. Inclusión en Huancavelica 

El Ministerio de Educación (2009) en cumplimiento del mandato Ley General de 

Educación N° 28044 y sus reglamentos, se propone implementar un plan de 

inclusión progresiva de los niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo 

al artículo la Educación peruana tiene como uno de sus principios de base la 

Inclusión: 

Artículo 8°: Principios de la Educación, En el inciso e) La inclusión, que 

incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables especialmente en ámbito rural sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación contribuyendo así a la eliminación 

de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

Ley General de Educación, está en concordancia con lo estipulado por Ley 

General de las personas con discapacidad (Ley 27050-1998), que, en relación al 

ámbito educativo establece que no podrá negarse el . acceso a un centro 

educativo por razones de discapacidad física, sensorial o mental, ni tampoco ser 

retirada o expulsada por este motivo. 

Artículo 39.· Educación Básica Especial, Educación Básica Especial tiene un 

enfoque inclusivo y atiende a personas con Necesidades Educativas Especiales, 

con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en 

la sociedad. Se dirige a: 

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje 

regular. 

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin 

perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran. 
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El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan 

logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y 

social. 

Bajo este enfoque la perspectiva en el Centro de Educación Básica Especial N° 

35001 del barrio de San Cristóbai-Huancavelica, siguiendo esta normatividad se 

viene trabajando está el proceso de inclusión desde el año 2006 para cuyo efecto 

se conformó el Equipo de Servicio Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE), en la actualidad se ha incluido un total de 48 

estudiantes en las diferentes instituciones de educación básica regular de los 

diferentes niveles como inicial, primaria y secundaria. 

Los estudiantes incluidos de la ciudad de Huancavelica presentan necesidades 

educa~ivas especiales asociados a discapacidad como: retardo mental leve y 

moderado, sordera, ceguera y baja visión, discapacidad física y asociados. 

2.3. HIPÓTESIS 

CORI (2008: 98), dijo las hipótesis son: "Proposiciones que se expresan en forma 

afirmativa o negativa acerca de lo que el investigador espera encontrar. Debe 

contener y expresar correctamente la relación entre variables que se supone se va a 

comprobar". 

Considerando las afirmaciones del autor, el trabajo de investigación no contempla 

pertinente la formulación de hipótesis, puesto que hemos determinado trabajar con 

una variable "X". 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

~ Aprendizaje.- Conjunto de procesos que tienen por objeto el procesamiento de la 

información, sin embargo el aprendizaje genuino no limita a una simple asociación 

o memorización de la información desde el exterior, comprender requiere pensar. 

La comprensión se construye desde el interior mediante el establecimiento de 

relaciones entre las informaciones nuevas. (Puente 2003, p. 260) 
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~ Logro de Aprendizaje.- Son las características que se espera tengan los 

estudiante, implica desarrollar un conjunto de capacidades a lo largo de la 

educación básica, expresadas en una serie de características según la diversidad 

humana y social del estudiante (Ministerios de Educación, 2005 p. 13}. 

~ Inclusión Educativa.- Considera como una evolución del concepto de 

integración. La inclusión es una forma de vida, o forma de vivir juntos basada en la 

creencia de que cada individuo debe ser valorado. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

La presente investigación es univariable 

Aprendizaje en el área de Matemática 

Variables intervinientes: 

Sexo, edad, Tipo de discapacidad 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE CICLO DIMENSIO INDICADORES ÍTEMS 
NES 

Números, Resuelve problemas en - Realiza conteos de colección 
relaciones y las que identifica 

- Emplea los conceptos de antes y después operaciones relaciones numéricas 
realizando con - Utiliza la Tabla de sumar 
autonomía, operaciones -Interpreta mayor que .... Menor que ... y los emplea de adición y sustracción. para establecer relaciones de cantidad con objetos 

concretos 

- Resuelve mentalmente operaciones matemáticas 

APRENDIZAJE con números de dos cifras menores que 20 

EN EL ÁREA 111 Geometría y Resuelve operaciones de - Establece series ascendentes y series descendentes 
DE medición. medición y comparación 

MATEMÁTICA 
de atributos mensurables - Describe y reconoce las figuras geométricas 
de objetos y eventos, y - Emplea material concreto para realizar operaciones 
las comunica utilizando de suma y resta. 
lenguaje matemático. 

- Establece series ascendente y series descendentes 

Estadística. Interpreta relaciones - Establece elaciones de tiempo, hora y días entre dos variables, y las 
valora utilizando el - Reconoce la moneda y su valor 
lenguaje gráfico. 

Números, Resuelve problemas - Realiza conteos de forma ascendente con números 

-41-



IV 

V 

relaciones y matemáticos, 
operaciones estableciendo relaciones 

y operaciones con 
números naturales y 
fracciones, e interpreta 
los resultados obtenidos 

Geometría y 
medición. 

Estadística. 

Números, 
relaciones y 
operaciones 

Geometría y 
medición. 

Estadística. 

Interpreta y valora la 
transformación de figuras 
geométricas en distintos 
aspectos del arte y el 
diseño. 

Resuelve problemas con 
datos estadísticos, de su 
entorno y comunica con 
precisión la información 
obtenida mediante Tablas 
y gráficos. 

Resuelve y formula 
problemas que requieren 
del establecimiento de 
relaciones entre números 
naturales 

Resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiera de la 
transformación de figuras 
geométricas en el plano, 
y comunica en lenguaje 
matemático. 

Resuelve problemas cuya 
solución requiera 
establecer relaciones 
entre variables, 
organizarlas en Tablas y 
gráficas estadísticas, 
interpretarlas y 
argumentarlas. 
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de dos cifras a mas 

- Hace estimaciones razonables de cantidad por 
comparación 

- Utiliza la Tabla de multiplicar 

- Resta y suma decenas y centenas 

- Resuelve problemas utilizando figuras geométricas 

- Dibuja las manecillas de un reloj para establecer la 
hora 

- Localiza la hora anterior y posterior a una dada 

- Requiere de material concreto para realizar 
operaciones matemáticas. 

- Realiza operaciones estadísticos utilizando Tablas y 
gráficos 

- Interpreta gráficos utilizando lenguaje común 

- Busca los datos necesarios para resolver un 
problema en un gráfico 

- Realiza conteos de colección 

- Establece series descendientes y ascendentes 

- Utiliza la Tabla de multiplicar 

- Realiza conteos de colección y asigna el numeral 
correcto a la cantidad asignada 

- Compara los números y utiliza los correctamente 
mayo que... menor que... igual que ... y los emplea 
para relaciones de cantidad con objetos concretos 

- Establece relaciones de tiempo 

- Reconoce las monedas y su valor 

- Resuelve fracciones 

-Busca los datos necesarios para resolver un 
problema en un gráfico 

- Escribe las coordenadas en un plano 

- Utiliza adecuadamente la recta numérica 

- Grafica operaciones matemáticas 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Las instituciones donde se realizó la investigación están dentro de la ciudad de 

Huancavelica, entre ellas tenemos las siguientes instituciones: la I.E. N° 36002 

conocida "Azules", la I.E. N° 36001 conocida como "Las verdes", la I.E. N° 36009 

conocido como "Yananaco", la .l. E. N° 36556 conocido como "Bilingüe", y las I.E. N° 

36010, 36003, del barrio de Santa Ana y la I.E. N° 36011 del barrio de San Cristóbal, 

todas estas instituciones son parte del ciudad de Huancavelica distrito, provincia y 

región del mismo nombre. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cori (2008, p.117), sostiene que según los objetivos planteados el tipo de 

investigación es Básico Puro, porque en este estudio se busca acrecentar los 

contenidos teóricos de la investigación, y según el nivel de profundidad es de tipo 

Descriptivo puesto que se orientó a describir los logros de aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes incluidos. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es descriptivo: ya que según Cori (2008, p.119), "las 

investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometida a 

análisis", entonces en la presente investigación se realizó el análisis sobre el logro de 

aprendizaje del área de matemática de los estudiantes incluidos en el nivel primario. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método general utilizado en la investigación fue el científico CORI (2008, p. 61), la 

presente investigación se apoyó en el Método descriptivo, porque nos permitió 

analizar e interpretar los datos reunidos con el propósito de comprender y dar 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en aulas inclusivas. Puesto 

que se realizó el análisis y la interpretación sobre el logro de aprendizaje del área de 

matemática de los estudiantes incluidos en el nivel primario. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación del presente estudio es el descriptivo simple considerando 

la naturaleza de la investigación y los objetivos alcanzados a través del mismo. Cuya 

estructura es como sigue: 

~ Diseño general : Descriptivo. 

~ Diseño específico: Descriptivo simple 

M O 

M: grupo de estudio, estudiantes incluidos. 

O: Observación del aprendizaje de las matemáticas. 
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3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población 

La población de estudio está constituida por todos los estudiantes incluidos es las 

diferentes instituciones públicas de educación básica regular del nivel primario de la 

ciudad de Huancavelica, y la muestra de estudio estará constituido por la misma 

población que son: 16 estudiantes con necesidades educativas especiales incluidas 

en las diferentes instituciones públicas de educación básica regular del nivel primario 

del distrito de Huancavelica. 

INSTITUCIONES CANTIDAD DE 
PÚBICAS ESTUDIANTES 

36002 02 
36003 03 
36556 03 
36001 01 
36009 02 
36010 02 
36011 03 

l TOTAL 07 16 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3. 7.1. Técnicas: Las técnicas que se utilizó para la recolección de datos referidos, 

con las variables de estudio del presente trabajo de investigación fueron las 

siguientes: 

a. La técnica del fichaje.- esta técnica que nos sirvió para poder recolectar 

información relacionada con la materia de investigación. Entre las técnicas 

de .fichaje más utilizadas para la concretización del presente trabajo de 

investigación fueron: 

•!• Las fichas bbibliográficas, utilizamos las fichas bibliográficas lo cual 

nos sirvió para poder anotar el nombre de los autores que más nos 

interesaba. 

•!• Las fichas de resumen, nos sirvió para poder anotar los distintos 

marcos teóricos de las variables de estudio del trabajo de investigación. 
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•:• Las fichas textuales, lo para poder hacer diversas transcripciones de 

los textos con respecto a las variables de estudio del presente trabajo de 

investigación. 

b. La técnica de observación.- Es una técnica que ayuda a identificar las 

diferentes características de un hecho o fenómeno. 

3.7.2. Instrumentos: 

•!• Cuaderno de apuntes, Se utilizó al registrar y programar las acciones 

realizadas con respecto a los estudiantes evaluados. 

•:• Las fichas bibliográficas, resumen y textuales. 

•!• Guia de observación 

•:• Prueba escrita, utilizada para el recojo de información con respecto al 

logro de aprendizaje de los estudiantes incluidos del nivel primario, 

instrumento diseñado por el Ministerio de Educación específicamente la 

Dirección General de Educación Básica Especial la (DIGEBE). 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

./ Coordinación con el Director del Centro de investigación de la Facultad de 

Educación . 

./ Coordinación con el Jefe de Área de Investigación de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Especial. 

./ Coordinación con la Dirección del Centro de Educación Básica Especial N° 35001 

./ Reunión con la coordinadora del equipo SAANEE (Servicio de apoyo y 

asesoramiento a las necesidades educativas especiales) . 

./ Coordinación con los directores de las diferentes instituciones De Educación 

Básica Regular del nivel primario . 

./ Coordinación con los docente de aula para la aplicación del instrumento 
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./ Los procedimientos de la recolección de datos se utilizó de acuerdo a la 

Cronogramación del tiempo . 

./ Selección previa a la bibliografía correspondiente al tema de investigación. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Por su naturaleza, eminentemente descriptivo, se utilizó la estadística descriptiva 

y la técnica hermenéutica para el análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPiTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la descripción e interpretación de datos obtenidos luego de la aplicación del instrumento 

de recolección de: Prueba Escrita del Área de Lógico Matemático, Se organizó los datos 

recolectados para la representación de los mismos haciendo uso del paquete estadístico IBM 

SPSS Statistics para Windows Vers. 20.0 y Microsoft Office-Excel2010; tomando en cuenta 

que los datos obtenidos son variables cualitativas y cuantitativas. 

BASE DE DATOS DE ESTUDIANTES INCLUIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

NO C6d. EDAD SEXO GRADO DE TIPODEDISC, .NOTA 
INT.-

l. E. 
ESTUDIO NOTA 

1 001 10 M 40 D. Intelectual 11 B 3S011 
2 002 8 M 20 D. Intelectual 14 A 3S011 
3 003 8 F 40 D. Intelectual 7 e 3S011 

4 004 14 M so D. Auditiva 10 e 3SSSS 
S oos 8 M 30 D. Intelectual 11 B 3SSSS 
S oos 10 M 30 D. Intelectual 11 B 3SSSS 
7 007 9 M 40 D. Intelectual 11 B 3S002 
8 008 13 M so D. Intelectual 13 B 3S002 

9 009 9 F 20 D. Intelectual 14 A 3S003 

10 010 11 F 40 D. Intelectual 11 B 3S003 
11 011 12 M so D. Intelectual 7 e 3S003 
12 012 12 F 40 D. Auditiva 12 B 3S001 

13 013 13 M so D. Intelectual 12 B 3S009 
14 014 7 M 20 D. Visual 10 e 3S009 
1S 01S 9 M 30 D.lntelectual 13 B 36010 
1S 01S 12 M 40 D. Intelectual 11 B 3S010 
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A) Distribución de la muestra: 

1 

Tabla N°01 

Distribución de la muestra según sexo de los niños 
incluidos del nivel primario de la ciudad de 

' , , Huancavelica 
SEXO Frecuencia Porc~ntaje _ 

:-MASclfLINO 
12 

75% 

FEMENINO 
4 

25% 

TOTAL- 16 100,0% 
' .. --
Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 01 

Distribución de la muestra según sexo de los niños incluidos del nivel 

primaria de la ciudad de Huancavelica 

L _______ _ 
•MASCULINO 

t;J FEMENINO 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al gráfico la distribución de la muestra: nos indica que el25% 

de los estudiantes evaluados son del sexo femenino y el 75% son del sexo masculino, por 

lo tanto podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes incluidos en el nivel de 

educación primaria son del sexo masculino. 
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Tabla N° 02 

. Distribución de la muestra según edad de los niños 
·il1cluiclos del nivel primaria de la ciudad de 

Huancavelica 
. ' ¡ 

·.EDAD Frecuencia Porcentaje .. 
0(-08 4 25% 

09-10 S 31% 

. 11-12 4 25% 

13-14 3 19% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 02 

Distribución de la muestra según edad de los niños incluidos del nivel 

primaria de la ciudad de Huancavelica 

Fuente: elaboración propia 

¡¡¡¡ 07.08 

b! 09. 10 

o 11-12 

!!il13-14 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla N° 2 y a su gráfico nos indica que la distribución de 

la muestra según edad: El 25% de los estudiantes evaluados se hallan entre las edades 

07 y 08 años, el31%, se encuentran entre edades de 09 y 10 años de edad, el25% entre 

edades de 11 y 12 años de edad y el19% se hallan entre edades de 13 y 14 años de 

edad del total de evaluados, lo que nos señala que la mayoría de los estudiantes 

evaluados se hallan entre las edades 07 y 08 años. 
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Tabla N°03 

----- ---oistri6i•CiónCie Tam~éstrase9~~-tipo Cie -~ -----~¡ 
· ·· discapacidad de los niños incluidos ~el nivel .·j 

. primaria de la ciudad de Huancavelica. _ · - , 
::; ~- :, :~:!: -. .., " , ,; . '; ,¡ 

;T!PO'DE.ÓISéAPACII)AD Frecuencia PQr~entaje 
. ·1 ' •. · .. ,.·e 

o: INTElECTUAL · - . 13 81% 

1 6% 

: D.AUDITIVA 2 13% 

TOTAL~ . 16 100,0% 
- ----- ··~ - ~· '". - ' --.- - - ----· 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 03 

Distribución de la muestra según tipo de discapacidad de los niños 

6% 

incluidos del nivel primaria de la ciudad de Huancavelica 

13% 

Fuente: elaboración propia 

1!1 D. INTELECTUAL 

OO. VISUAL 

Interpretación: De acuerdo ala Tabla y gráfico N° 031a distribución de la muestra según 

el tipo de discapacidad de los evaluados podemos afirmar que: el 81% se ubican dentro 

del tipo de discapacidad intelectual, 06% de los evaluados se encuentran en el tipo de 

discapacidad visual y 13% se encuentran dentro del tipo de discapacidad auditiva, lo que 

significa que más de las tres cuartas partes de los estudiantes incluidos en educación 

primaria tienen discapacidad intelectual. 
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Tabla N°04 

r--oistribución ae·Ia.muesirá-según- grado Cie estudio -ife los'-
! _· .. . niños incluidos del nivel primario de la ~iudad de . 
· · Huancavelica · 

r GaADODf~STUDIOS. Frectien~ia 

3 19% 
.. _. __ .. · . '32 .. ", 3 19% 

. 42 .· __ 6 38% 

2 13% 

- .. 6~. ··- . . 2 13% 

100,0% , ,. ··roTAL-
----- ....... _' ·- . ---- 16 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 04 
Distribución de la muestra según grado de estudio de los niños incluidos del 

nivel rimario de la ciudad de Huancavelica -------, 

35% i----------·------------------

3~~ ~------------------

1 25% r·---------------------· 
19% 19% --- ~---- ---·-- _, ________ .. - ----20% 

15% 

10% 

5% 

O% 

6º 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico de la distribución de la muestra según el 

grado de estudio de los evaluados podemos afirmar que: el 19% se encuentran 

estudiando en el2° grado, 19% de los evaluados se encuentran estudiando en 3° grado, el 

38% se encuentra estudiando el 4° grado y el 13% el 5° grado y 13% se encuentra 

estudiando en el 6° grado de educación primaria, lo que significa que la mayoría de los 

estudiantes evaluados es encuentra estudiando en el 4to grado de educación primaria. 
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B) RESULTADOS: 

1 

1 

Tabla N° 05 

;-cafificaCf6ñ -obtenida riorlos-nlifos -inCiiiiCios Cier nivel-
. • · d 1 • d dd H · r ¡ pr1mar1o e ICIU a e uancave1ca. 
i CALIFICACIÓN .·. Frecuencia ·· Porcentaje· · 

07-PS 2 12.5% 

' 09-10 2 12.5% 
¡ - 11-12 8 50,0% 

13-i4 4 25,0% 

.. TOTAL 16 100,0% . .. 

Fuente: elaboración propia 

Grafico N° 05 

Calificación obtenida por los niños incluidos del nivel primario de la 
ciudad de Huancavelica 

50,0% 

45,0% 

40,0% 

35,0% 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

L 
O,O"Ai 

oseriesl 12,5% 12,5% 50,0% 25,0% 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al gráfico y Tabla N° 05, se aprecia que dos de los 

estudiantes evaluados obtuvieron una calificación entre 07 y 08 que representan el 13%, 

del mismo modo dos calificaron entre 09 y 10 que representa el 13%, el 50% calificaron 

entre 11 -12 y el25% obtuvieron una calificación entre 13 y 14, por tanto afirmamos que 

mas de la mitad de los estudiantes incluidos en educación primaria obtuvieron una 

calificación aprobatoria mayor que 11, en el Área de Matemática. 
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Tabla N°06 

~-.Logro de- aprendizaJe -del área de-matem-ética de estudiañtes- j 

' • 1 "d d 1 • 1 • • d 1 • d d d H r .lnCUI os e mve 1 pr1mar1o e aCIU a e uancave1ca 1 

¡· ESCALA DE 
.·. .. 

!' ···CALIFICÁCIÓÑ 
NOTA • Frecuencia ·- porcentaje ' __ = ; 

· Logro destacado AD o 0% 

:logro previsto 
o 

A 2 12.5% 

~ En proceso. .. B 10 62.5% 

:En Inicio .. ., e 4 25% 

TOTAL 16 100% 
.- ,_", -· _. ---

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 06 

Logro de aprendizaje del área de matemática de estudiantes incluidos 
del nivel primario de la ciudad de Huancavelica 

12,5% 

62,5% 

Fuente: elaboración propia 

ll1IA Logro 
previsto 

o B En proceso 

oC En Inicio 

Interpretación: De acuerdo al gráfico los resultados obtenidos sobre el nivel de logro de 

aprendizaje de las matemáticas afirmamos que: el12.5% calificaron "A" evidenciando el 

logro previsto de aprendizaje, el 62.5% calificaron "B" lo que significa que el aprendizaje 

se encuentra en proceso, y 25% calificaron "C" aprendizaje en inicio, cuando el estudiante 

está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos. Estos resultados nos indican que 

más de la mitad de los estudiantes incluidos se encuentran en proceso y/o en camino de 

lograr los aprendizajes previstos. 
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Tabla N°07 

-~-i..ogro de--aprendizaje dei -Áreá de-matemática-según -séxo de cios 'estüéliantes -
¡· · 1 ·d - d 1 · 1 • · d 1 -· d d d H - - r lnC Ul os e mve pr1mano e aCIU a e uancave1ca 
i >, ESC~LA DE·- - . MUJER · VÁ~ÓN-

. . NOTA 
t . 'cALIFICACIÓN .FrecuenCia -% Frecuencia~ - % -·:,· . ' -

:·Logro destacado AD o 0% o 0% 

: Logro previsto A 1 25% 1 8% 
.. 

Eri proceso ··- B 2 50% 8 75% ·-

En Inicio -· e 1 25% 3 17% 

TOTAL 4 100% 12 100% 
-- - ----· " . ~ 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 07 

Logro de aprendizaje del área de matemática según sexo de los 
estudiantes incluidos del nivel primario de la ciudad de Huancavelica 

70% 

60% -··--·--·--·····--· ------------ ----·---- ----

50"Ai 

En proceso En Inicio 

25% 

8% 25% 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 
aprendizaje de las matemáticas según el sexo de los estudiante se observa que: el 25% 
de estudiantes del sexo femenino calificaron "A" evidenciando el logro previsto de 
aprendizaje, el 50% calificaron "B" y 25% restante calificaron "C" lo que nos indica que 
el aprendizaje se encuentra en proceso y en inicio respectivamente; con relación a los 
estudiantes del sexo masculino el8% calificaron "A", el 75% calificaron "B", evidenciando 
que mas de la mitad de los estudiantes se encuentra en proceso de construcción de 
aprendizaje de las matemáticas y el 17% calificaron "C" ubicándose en inicio del 
aprendizaje lo que nos indica que los estudiantes está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos con respecto a las matemáticas. Entonces concluimos afirmando 
que los estudiantes incluidos del sexo masculino tienen mayor predisposición al 
aprendizaje de las matemáticas. 
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Tabla N° 08 

Logro de aprendizaje del área de matemática según tipo de discapacidad de los 
estudiantes incluidos del nivel primario de la ciudad de Huancavelica 

ESCALA DE 
NOTA 

D. INTELECTUAL D. VISUAL D. AUDITIVA 
éALJFICACIÓN N!! % N!! % N!! % 

logro destacado. AD o 0% o 0% o 0% 

Logro.previsto A 2 15A% o 0% o 0% 

En proceso B 9 69,2% o 0% 1 50% 

En Inicio e 2 15,4% 1 100% 1 50% 

TOTAL 13 100% 1 100% 2 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 08 

Logro de aprendizaje del área de matemática según tipo de discapacidad 
de los estudiantes incluidos del nivel primario de la ciudad de 

Huancavelica 

100,0% 

En Inicio 

1 

1 

1 

~------~-------~-------~------~__j 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas según el tipo de discapacidad se observa que: en cuanto 

a la Discapacidad Intelectual: el15,4% calificaron "A" evidenciando el logro previsto de 

aprendizaje, el 69,2% calificaron "B" evidenciando un aprendizaje en proceso y 15,4% 

restante calificaron "C" lo que nos indica que el aprendizaje se encuentra en inicio, 

Discapacidad Visual; el 100% "C", evidenciando que el total de los estudiantes se 
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encuentra en inicio de construcción de aprendizaje de las matemáticas y con respecto a 

los estudiantes con Discapacidad Auditiva; el 50% calificaron "8" demostrando que estos 

estudiantes se encuentran en proceso y el 50% calificaron "C" lo que nos indica que la 

mitad de los estudiantes con discapacidad auditiva se encuentra en inicio de construcción 

del aprendizaje de las matemáticas. 

Tabla N°09 

Logro de aprendizaje del área de matemática en la Institución 
Educativa N° 36011 de los estudiantes incluidos del nivel primario 

de la ciudad de Huancavelica 
ESCALA DE 

NOTA Frecuencia 
CALIFICACIÓN 

Logro destacado AD 

Logro previsto A 

En proceso B 

En Inicio e 
-TOTAL 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 09 

Fuente: elaboración propia 

o 
1 

1 

1 

3 

Porcentaje 

0% 

33% 

33% 

33% 

100% 

a Logro previsto 

o En proceso 

e En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico N° 09, los resultados obtenidos sobre el 

logro de aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36011 se observa 

que: el 34% calificaron "A" logro previsto, el 33% calificaron "8" en proceso y 33% 

calificaron "C" en inicio. Afirmamos entonces que los estudiantes incluidos se encuentran 

en construcción de los aprendizajes de las matemáticas. 
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Tabla N° 10 

Logro de aprendizaje del área de matemática en la Institución 
Educativa N° 36556 de los estudiantes incluidos del nivel 

primario de la ciudad de Huancavelica 
ESCALA DE NOTA.· 

CALIFICACIÓN 

Logro destacado AD 

Logro previsto A 

En proceso B 

En Inicio e 
TOTAL 

Fuente: elaboración propia 

0% 

Fuente: elaboración propia 

Frecuencia 

o 
o 
2 

1 

3 

Gráfico N° 1 O 

porcentaje 

0% 

0% 

67% 

33% 

100% 

1!:! Logro previsto 

gEn proceso 

o En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico N° 10, los resultados obtenidos sobre el 

logro de aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36556 se observa 

que: el 67% calificaron "B" en proceso de construcción de aprendizaje y 33% calificaron 

"C" en inicio cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. Afirmamos entonces que mas de la mitad de los estudiantes de la l. E. 36556 

de encuentran en procesos de construcción de los aprendizajes. 

-58-



Tabla N° 11 

l,.ogro de aprendizaje del áreá de matémática en la lnstitu~_ión. 
. Educativa N° 36002 de los estudiantes incluidos del nivel. 

·:. :. · primario de·Ja ciudad de Huancavelica · 
. ESCALADE NOTA 

~ cAUFI~AC"IÓN . . 

Logro de~tacado AD 

Log~o prévisto A 

Énprpceso 
" 

B 

Er:rlnido 
.. 

"~-- e 
... ··TOTAL · 

Fuente: elaboración propia 

0% 

Fuente: elaboración propia 

Frecuencia 
.. 

o 
o 
2 

o 
' 2 

Gráfico N° 11 

, . 

porcentaje· 

0% 

0% 

100% 

0% 

100% 

1111 Logro previsto 

l:1!En proceso 

1:1 En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36002 se observa que: el 

100% calificaron "8" en proceso de construcción de aprendizaje, lo que nos indica que los 

estudiantes incluidos en esta Institución Educativa está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 
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Tabla N° 12 

. Logro dé aprendizaj~ del áre;~ de matemática en la Institución · . 
Educativa N° 36003 de los estudiantes incluidos del nivel primario.· 

. . .de la ciudad de Hu.ncaveliéa . . 
ESCAlA bE 

.NOTA· Fr~cuencié:l 
CALIFICACIÓN 

., 

logro destacado AD o 
Logro previsto· A 1 

En procesó " B 1 

En !riicio · •, . e 1 

'TOTAL 3 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 12 

Pbrcentaje · 

0% 

33% 

33% 

33% 

100% 

m Logro previsto 

a En proceso 

a En Inicio 

~------------------------------------------J 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico N° 12, los resultados obtenidos sobre el 

logro de aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36011 se observa 

que: el 34% calificaron "A" logro previsto, el 33% calificaron "B" en proceso y 33% 

calificaron "C" en inicio. Afirmamos que en esta institución educativa se evidencia que la 

tercera parte de los estudiantes incluidos ha logrado un aprendizaje previsto en el área de 

las matemáticas. 
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Tabla N° 13 

· .: logro de aprendiiajé del área ~e mátemática en la ': : ·· , 
Institución Educativa N° 36001 de los estudiantes incluidos 
<- · ' d~ÍI nivel primario-dé la ciudad de.Huancaveliéa · · ' 

· ::·EsCAun>tc . · . -: -· -.. 
: cAÜF.ICACIÓN . NOTA . Freaienclá pÓrééntaje: 

.. 
.. Logro destacado· . AD 

A 
· En_-próéeso~ ,· : ·_.· - B 

En Inicio: e 
TOTAL" . 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 13 

0% 

Fuente: elaboración propia 

o 
o 
1 

o 
1 

0% 

0% 

100% 

0% 

100% 

111 Logro previsto 

E! En proceso 

o En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36001 se observa que: el 

100% calificaron "8" en proceso de construcción de aprendizaje, lo que nos indica que los 

estudiantes incluidos en esta Institución Educativa está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 
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Tabla N° 14 

L9gro de aprendizaje del área de matemáticá en la Institución Educativa . 
. N° 36009 de los estudiantes incluidos.del nivel·prlmai'io de la ciudad de 

· · Huancavelicá · · · · 

ESCALADE · 
.. 

CALIFICÁ(:IÓN .. 
NOTA FrecuenCia · . porcentaje· · 

Logro destacado AD o 0% 

Lqgro p·reyisto A o 0% 

.En proceso B 1 50% 

En Inicio e 1 50% 

"TOTAL 2 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 14 

50% O% 

1\!1 Logro previsto 

o En proceso 

o En Inicio 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 36009 se observa que: el 

50% calificaron "B" en proceso de construcción de aprendizaje y el otro 50% calificaron "C" 

en inicio de construcción de aprendizaje. 
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Tabla N° 15 

-Logro de aprendizaje del área· de matemáticá-en la 'Institución 
Educativa N° 3601 o de los estudiantes incluidos del nivel. 

- --primario. de la ciudad de Huarieavelica _ < -. :. 

Logro previsto A 
En procesQ. · · B 

Enlnido .> - · ' e 

Fuente: elaboración propia 

0% 

Fuente: elaboración propia 

o 
2 

o 
2 

Gráfico N° 15 

0% 

100% 

0% 

100% 

• Logro previsto 

~En proceso 

o En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa N° 3601 O se observa que: el 

100% calificaron "B" en proceso de construcción de aprendizaje, lo que nos indica que los 

estudiantes incluidos en esta Institución Educativa está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 
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Tabla N° 16 

Resultado final del área de matemática de las diferentes Instituciones Educativas inclusivas del 
nivel primario de la ciudad de Huancavelica 

ESCALA DE NOTA 36011 36556 36002 36003 36001 36009 
CALIFICACIÓN NO o/o NO o/o NO o/o NO o/o NO % NO o/o 

Logro destacado AD o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% 
Logro previsto A 1 33% o 0% o 0% 1 33% o 0% o 0% 
En proceso B 1 33% 2 67% 1 50% 1 33% 1 100% 1 50% 
En Inicio e 1 33% 1 33% 1 50% 1 33% o 0% 1 50% 

TOTAL 3 100% 3 100% 2 100% 3 100% 1 100% 2 100% 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 16 

36011 36556 36002 36003 36001 36009 36010 

Fuente: elaboración propia 

lii1 AD Logro destacado 

~ A Logro previsto 

o B En proceso 

rn C En Inicio 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla y gráfico, los resultados obtenidos sobre el logro de 

aprendizaje de las matemáticas en las diferentes Instituciones Educativas Inclusivas se 

observa que las I.E. N° 36011 y 36003, obtuvieron calificaciones dentro los aprendizajes 

previstos "A" y se evidencia cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado, en cuanto a las demás I.E. calificaron "B" y "C" en 

proceso de construcción de aprendizaje, afirmamos entonces que las Instituciones 

Educativas N° 36011 y 36003 están obteniendo mejores resultados en cuanto a la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes incluidos. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los autores que sustentan la investigación, Simon, Ángeles, 

Dubais· y Moran en sus investigaciones afirman que el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad se encuentran limitados por barreras no solo en la 

educación primaria mas bien en todo ámbito de interacc)ón, asimismo sostienen 

que los intereses de aprendizajes concretos que manifiestan los estudiantes 

incluidos, resaltaremos un dato importante en cuanto a las preferencias de las 

inteligencias: matemático y lingüístico, no se expresan mucho en alumnos con 

necesidades educativas especiales, lo que motiva reformar la tradicional manera 

en que se ha venido educando a estos niños. Por tal motivo no sería fructífero 

enseñar a estos niños con métodos verbales o lógicos, ellos necesitan otro tipo de 

atención educativa. 

Relacionándose con nuestros resultados finales obtenidos sobre el nivel 

de logro de aprendizaje de las matemáticas afirmamos que el 67% calificaron "B" 

ubicándose dentro de la escala de calificación en proceso de aprendizaje, lo que 

nos indica que mas de la mitad de los estudiantes evaluados evidencian que están 

en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograr el aprendizaje previsto 

y 22% calificaron "C" aprendizaje en inicio cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes, estos datos nos indica que debemos prestar especial 

interés en el proceso de enseñanza y aprendizaje que en la actualidad se esta 

manejando. 

Estos resultados nos dan una referencia que en realidad no existen 

problemas significativos en cuanto al aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes incluidos, pero es necesario e imprescindible continuar trabajando en 

torno al proceso de enseñanza aprendizaje de los estos estudiantes con 

necesidades educativas especiales que se encuentran estudiando en las escuelas 

inclusivas. 
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CONCLUSIONES 
•!• El aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales incluidos en educación primaria está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, afirmamos así que estos estudiantes están en proceso de 

construcción de sus aprendizajes en cuanto a las matemáticas. 

•!• La presente tesis avala que más de la mitad de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales incluidos en las instituciones educativas públicas del nivel 

primario son del sexo masculino, y la mayoría de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales incluidos en educación primaria se encuentran cursando el 4to 

grado de educación primaria y el 81% de los estudiantes incluidos presentan 

discapacidad intelectual, lo que nos indica que más de la mitad de los niños con 

discapacidad que se encuentran estudiando en educación primaria presentan 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual. 

•!• El logro de aprendizaje de las matemáticas según el tipo de discapacidad se observa 

que los estudiantes con discapacidad intelectual, más de la mitad de estos 

estudiantes evidencian un aprendizaje en proceso, discapacidad visual, el calificaron 

"C", evidenciando que el total de los estudiantes se encuentra en inicio de 

construcción de aprendizaje del área de matemáticas podemos afirmar que el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje y con 

respecto a los estudiantes con discapacidad auditiva; el 50% calificaron "B" y "C", 

respectivamente demostrando que estos estudiantes se encuentran en proceso y en 

inicio de construcción del aprendizaje de las matemáticas. 

•!• Afirmamos también que las instituciones Educativas Inclusivas N° 36011 y 36003, 

obtuvieron calificaciones dentro de los aprendizajes previstos "A" y se evidencia 

cuando el estudiante esta en un logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado, lo que nos señala que estas instituciones están realizando un proceso de 

la inclusión. 

/:ro 



SUGERENCIAS 

}>- A las autoridades del sector educación, prestar más atención al desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes incluidos y en general de 

todos los estudiantes puesto que optimizando este aspecto tan importante se 

podrá tener mejores resultados en la educación. 

}>- En las instituciones educativas inclusivas es necesario capacitar y desarrollar 

programas de fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas dirigida para los 

estudiantes necesidades educativas especiales incluidos asimismo a toda la 

comunidad educativa de dicha institución. 

}>- Es necesario que toda persona que se halle involucrada en la actividad educativa, 

asuma el tema aprendizaje de las matemáticas como eje principal de la labor 

educativa así permita el desarrollo pleno de los niños con necesidades educativas 

especiales asociados a discapacidad. 
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Título: APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE HUANCAVELICA. 

PROBLEMA 
¿Cuál es el 

nivel de logro 

de aprendizaje 

del área de 

Matemática en 

estudiantes 

incluidos en 

educación 

primaria de las 

Instituciones 

Educativas de 

la ciudad de 

Huancavelica? 

OBJETIVOS 
Objetivo General: 

Determinar el nivel de logro de 
aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes 
incluidos en educación primaria 
de las Instituciones Educativas 
de la ciudad de Huancavelica. 

Objetivo Específicos: 

• Identificar y seleccionar a 

niños con necesidades 

educativas especiales 

incluidos en educación 

primaria por sexo, edad 

de las Instituciones 

Educativas de la ciudad de 

Huancavelica. 

• Evaluar los aprendizajes 

de las matemáticas en 

niños incluidos en 

educación primaria de las 

Instituciones Educativas 

de la ciudad de 

Huancavelica. 

o Comparar el nivel de 

aprendizaje del área de 

matemática entre las 

instituciones educativas de 

la ciudad de Huancavelica. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MARCO TEÓRICO 
Área de Matemática: 
Según el Diseño Curricular Nacional (2008) 
considera que el área de matemática. 
La matemática forma parte· del pensamiento 
humano y se va estructurando desde los primeros 
años de vida en forma gradual y sistemática, a 
través de las interacciones cotidianas. 

Antecedentes de la investigación 
• CECILIA S. (2008), "La inclusión educativa del 

alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad desde la 
perspectiva de las organizaciones de personas 
con discapacidad", Universidad Autónoma de 
Madrid. 

• ANGELES O. (2000) "Relación entre el nivel de 
rendimiento en lenguaje y matemática y la 
presencia del trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad en niños de tercer grado 
de educación primaria menores de centros 
educativos no estatales en la provincia 
constitucional del Callao" Facultad de 
Educación. Programa de Educación Especial, 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

• Liza V. y Maria A. (1980) "Nivel de aprendizaje 
en las cuatro operaciones fundamentales de 
matemática de los estudiantes del sexto grado 
de E.B.R. y quinto año de primaria de lima 
metropolitana" Facultad de Educación. 
Programa de Educación Especial, Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón. 

• Moran M. (2011) realizaron la investigación 
titulada "Tipos de inteligencias múltiples que 
predominan en los estudiantes incluidos en las 
instituciones educativas del nivel de educación 
primaria de la ciudad de Huancavelica" Facultad 
de Educación Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

VARIABLE POBLACIÓN MUESTRA 
UNIVARIABLE: Población: 

Aprendizaje de la 

matemática. 

La población de estudio 

está constituida por 35 

estudiantes incluidos es las 

Variables 

intervinientes: 

Sexo, edad 

Tipo 

discapacidad 

diferentes instituciones 

públicas de educación 

básica regular del nivel 

de 1 primario del distrito de 

Huancavelica. 

Muestra: 

Por ser una 

población pequeña la 

muestra de estudio estará 

constituido por la misma 

población que son: 35 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales incluidas en las 

diferentes instituciones 

públicas de educación 

básica regular del nivel 

primario del distrito de 

Huancavelica. 

DISEÑO INSTRUMENTO 
Diseño general: • Las fichas 

Descriptivo. • Encuestas. 

Diseño específico: l• Cuaderno de 

Descriptivo simple apuntes. 

M~ O • Prueba escrita del 

M: grupo de área de 

estudio, estudiantes matemáticas. 

incluidos. • Guia de 
O: Observación del observación. 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

~ 
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ANEXO N° 01: 

REGISTRO 
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Investigadoras evaluando a estudiante con Ceguera 



Investigadores aplicando el instrumento de investigación 
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Investigadores aplicando el instrumento de investigación 



Investigadoras coordinado con el docente de aula para aplicar el instrumento de 



Investigadoras aplicando el instrumento de Investigación 



Investigadoras aplicando el instrumento de Investigación 



Investigadoras aplicando el instrumento de Investigación 



Investigadores aplicando el instrumento de investigación 
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Investigadores aplicando el instrumento de investigación 



Investigadores coordinando con la Directora de la LE. Na 36011 



ANEXO N°02: 

RESOLUCIONES 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
¡cw·:AnA I'Ot< u·;Y N" 2;;2G:>) 

Ciuda.l Uni,•crsit<~ria Patm-pampa -· Tdé~L {06"11 ·1;)2·156 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE DEC1NATURA 

Resolución N' 626-2012-D-FED-COG-UNH 

Huwlcfwelica, 1.5 rle Jtmio dd 2012. 

VISTO: 

Soiicitud <le QUISPE GUTIERREZ, l't1arcclina y HUIZA MATAMOROS, Delia, Oficio N' Oi71 ?.01?.-·l)l·:i\PEJ-: 
¡:ED·f>·COG·lJNI h\NI~ 106.06.1 :~) l'myccto dt: lnvcst:gm:ión titulado: .. APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE llUANCAVELICA" en tres ejemplares; lloja de Trámill' de lk<:anatura N9 

i519 [07 .0fJ.l2) y: 

CONSIDERANDO: 

Que. ctc confom!Ídan con lo,; Arts. 25": :so·: 31': :~2": J:~· )" :H' del l~c!-\lanwmo dt~ Grados y 'l'itulos de la 
Uni,·c:-sidad Nacional de· llu:uu:nvdira. •~l trabnjo de i!lvcsti¡:ación se: inicia con la prcscat aci<in riel proyecto de 
invcsti¡.:ac:ón ;'or trip!icaclo, a la l·:s.:uda ;\r'adt':nko !'rof .. sinnal Corrcsponclic·ntc. soiicitando su aprobación, 
deslgn~Uldo dd dO('"Cntc :\st~snr )" j\.:.rado. i-:: Dlrer:tor de la r:scuela dcsignar;i al duc:entc .asesor teniendo en C'UC"nta 
cJ u;nla dt~ inv("stig:!ción. en un ph:!%0 no n1e:nos c\t'" cinr.o días húbi~t$. La Escuela :\cadCrnica lTofesinto.al. designará 
a un doccn~t .. ncnnbrado c:on1o :\sr:sor. tres jurad(JS titL:lan·s y un suplente. r.ornunkar.c"t al Decano para f!t.IC' cst~ 
cmili:t !a rcsoh.:C:fn~ de .. dc~~.!!,nar:ión corrcs¡lor~rHen~c. J·:l asl"Sor s lll:; jurados despul .. s ele· fl!\tis~\r d pro)·c~cto emitirán 

"·el informe rl·spt"<:\J\-<J aprobando o écsaprol.>ando el p:·oyer:lO, esto es u a plazo máximo dt' die;: ( 1 O¡ d:as hábik-,;. 
· según ronnato ~\.J!;<~rido. Los. que :ncurr:pinn scrc:ln S<!ndona<los de acuerdo ni ~cglamt•nto Inuoomo de la Fncultad. 

l.a 1-:scUt·la J\<:a<l<:míca Profesional. p¡;rJrá pro¡.,<mn a un doe<"ntc romo Coast•st>r nombrado o contratado. cuando la 
Oiitu~n!rza dr·l trabHjo t:c in\·,·:-slÍJ!adón lo tHnc·dtt.·~ tos proyectos de inn~~nigar:ión qut· no St~i:Ul aprobados~ st~ri'ln 
dcvuellos, n truv(·s de i¡¡ Din .. ·cCitín de ia. i·:scuc:a it los in t<.•rt.·~;.ldos con las cnrrt·spond~C"ntt~s obsc:rvac1oncs e 
1ndtcaciuncs p•!n.\ su rcsprcti,·a <7o1TL':.·ciün. ¡;;¡ ¡n--oyt.·t·t.o de in-.·t'stig.ación ap:·ob<tr.io. ser{\ rernitido a In Dcc_·¡.~natun.\~ 
para que rs1a t~raita rL~o!ur:ión de :1probaenln e inscripción; prc,;id ratifu~adOn dc:.-1 consejo de facultad. 

Qut•. las C?,rC's.H\as QUISPE GUTIERREZ, 1\Jarcclina y UUIZA 1\tATAI\lOROS, Delia, de la Escuela J\cadcmko 
Proli.:sio:1al de 1-:duc;~ción Especial. adjuntad proyecto dcscntu en el pi1rrafu anterior: y ta Dir<:c\ora, con n::c:o N' 
O 1 '11<?.012-D!·:Ai'l·:i·:. F!·:D P-COG-U;>;ll-:\Nl< i0f>_Q6. U). propone al Asesor y a los Miembros del Juraclo, por In 
qtu: rc~uha p~rtincn!c crniür la resolución correspondiente. 

1-:u uso de !cts ~ttrib:.J.c:uncs «!UC' lt• conl1c:·cn a la Dcc<sna. ni amparo tk la l.t~y Unl\'(•rsítana. 1.<.·;; N" :~.-rl:~J y el 
t-:stal uto rJc la Unl\'c·rsl<lad Nac:onill de lluancavdíca: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRll't1ERO.· DESIGNAR, romo As<"sor a! Lic. ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO va los 
~IÍl;;h~~~ ·¿~¡--,¡u;ado I·:,·alua<lor. c!cl P:-oyccto de !rwestigaciim titulado: "APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTl'rUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA"' presentado pu:·: QUISPE GUTIERREZ, 1\tarcclina y 
IIUIZA l\1ATMIOROS, Delia. jur¡,<Jo intc:~rado por: 

PRESIDENTE 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Lic. REGULO ANTEZANA IPARRAGUIRRE 
: Mg. GLADYS MARGARITA ESPINOZA HERRERA 
:Lic. GIOVANNA VICTORIA CANO AZA!IlBUJA 

: Mg, OLGA VERGARA lllli:ZA 

.1\.RT!~'!)LQ_,::;ECJ,lJ.N.PO,_- DISPONER. el cumplimic:n!o cld c:ronof',r:tma ele acti\'id;u!cs ckl Proyecto c!c 
!nvcsügadón. hrl.sta 1H prc~scntctcir'l'n del !n:·c!·nR' ¡:Jna] en Setiembre del 2012 

;s~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CI<!I·:ADt\ POI~ LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Tclef. (067) 452456 

FACULTAD D~ EDUCACIÓN 
SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución N" 051-2013-D-FED-UNH 
Hrwncnuelíca, Ü(J riefeiJr(>ro de/201.3. 

VISTO: 

Fichas ele Evaluación d<-l Proyecto de hl\'I'Stigación: copia dl' i~esolución N" \>26-2[)12-D-FED-COG
UNII (15.06.12): Solicitud ele QUISPE GUTIERREZ, Marcclina y HUIZA l'wiATAMOROS, Delia; Oficio W 
006-2013- Dr-.:APl':l~- FI·:D- t;;-;¡¡ ¡ 1 1.0 1.1 :.ll: hoja de tnimite d<: Dccanmum :\' SH ( 1 i .en. 13) y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36"; 37" y .38~ del Reglamento dt• Grados y Titttlos de la 
Unin:rsidad Nacional. de Huancavclica, una \'1:'/. elaborado el informe y aprobado por el docente asesor. el 
informe de investigación, sera presentado en tres ejemplares anillados a la l~scucla Académico Profesional 
correspondiente, pidiendo revisión y declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado 
calificador designado pm· la Escuda J\cadémico Proft'sional t•stará integradu por tn•s doccnu:s ordinarios d<' 
la especialidad o H fm con d tema de investigación. El jurado sen:¡ presidido po¡· el docenu· de mayor 
categoria y/o antir.ü¡•dad. La I~scuela comunican'! al Decano de \a Facultad para que cstl~ emita la n~solución 
corn;spondientc. ¡,:¡jurado n·ombra<lo dcsput's de n.·visar el trabajo de investigación dictaminara en un plazo 
no mayor de 10 dicz días hábiles. disponit:ndo su: Pase a sustentación o devolución para su 
compkmcn t11ción y 1 o corrección. · 

Qu<.', las Bachilkn•s QUISPE GUTIERREZ, l'>'farcelina y HUIZA MATAMOROS, Delia. solicitan H la 
l)¡n·rtor<l de la Escuela Academico Profesional de I,:ducación Especial la aprobación del título deJ. 
proyecto de investigación. adjuntando l'l inl(>rnw de.•! ast•sor. La Din•clor<~ de Escuda. ronform<' al 
f~cglamento de• Grados y Titulos de la UNll y en eumplimicmo de la misma, con Oficio N" 006-1013-
DEAPEE-FED-t.JNll (1 1.0 1.13), solicita al Derano de la Facultad emisión de resolución de aprohac:íón del 
título cid pmy.~c·to el•· ln\·t·stiganún n•mitalo. El Decano de la Farultatl disponP al St·cn·tara• Doceutt· crnisiún 
de la resolución respectiva. 

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo dC" Facultad de fecha 28 de en<.'ro dd 2013, se ~·pmc·ba f'l 
PrmT<to ck lnw•sti~<Kión titulado: "APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS 
EN.EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA" 
presentado por QUISPE GUTIERREZ, 1\íarccllna y HUIZA MATAMOROS, Delia. 

En uso de las atribuciones que le confiert'n al fkcano, al amparo de la Ll'y Universitaria. l.ey N" 
237332 y d Estatuto de la Univl'rsldad Nacional de 1-luancavclica. 

SE RESUELVE: 

~-~J:.Í.C.l!L_Q..._P._R}j\oJ.~BQ.· APROBAR, el Proyecto de lnn•stígación titulado: "APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA" presentado por QUISPE GUTIERREZ, Marcelina y 
HUIZA MATAMOROS, Delia. 

~.TJ~.~O _§J:<~Q!'f.DQ.- APROBAR, d cronograma del Proyecto de lnwstigación prcsemado por QUISPE 
GUTIERREZ, ~larcclina y HUIZA MATAMOROS, Delia, debiendo de sustentar <'11 el mes d<' Abril del 
2013. 

A.,~TJG.JJJ,._Q..I~J~~-¡;:-~p.- NOTIFICAR, con la presente. a las íntcrt•s<ldas de l<l Escuda 1\cademic-o Profesional 
de Educ<teión Especial d•· la Faculta<! ck Educación, para los fines que I'Stun.: convenit·1ne. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREAD4 POR LEY N" 25265) 

Ciudad Unh:er.silaria Palurpampa- Telef. (067) 452456 
fACULTAD DE EDUCACIÓN . 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AtVO OE LA INVERSIÓN PARA EL OESARROUO RURAL. Y LA SEGURIOAO ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE DECANA1VRA 

Resoluci6n N° ogoB-2013-D-FED-UNH 

Hn,mcilvelica. 18 d.> ;imio del 2013. 

VISTO: 

SolicitUd de QUISPE GUTIERREZ, Marcelina y HUJZA MATAMOROS, Delia, solicitan ampliación de 
cronograma dd proyecto de investigación por Primera vez, Informe S/N-2013-ARQC-DA-FED-UNH del Asesor 
Lic. ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CAS~O. pidiendo ampliación de cronograma de ejecución de proyecto 
de investigación, Oficio N" 195-2013-DEAPEE-FED-UNH (12.06.13); Hoja de trámite de Decanatura N° 746 
(14-06.13) y; 

CONSIDERANDO: 

Que; la Universidad Nacional de Huancavelic'a fue creada mediante ley Nn 25265, del 20 de junio de 
1990 con sus Facultades de Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería las cuales fUncionan en la capital y 
provincias del departamento de Huancavelica. 

. Que, mediante resolución N° 149-2001-R-UNH, se autoriza a los señores decanos de las diferentes 
facultades la emisión de resolución de aprobación del plan de tesis y designación del profesor asesor del 
graduado. 

Que. las Egrcsadas QU1SPE GUTIERREZ, Marcelina y HU1ZA MATAMOROS, Delia, de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Especial. adjuntan el Informe del Asesor Lic. ALEJANDRO RODRIGO 
QUILCA CASTRO, pidiendo ampliación de cronogTama de ejecución de proyecto de investigación. L;.\ 
Din'Cl\.11\1 de la Escuela de Educación Especial conforme con el Reglamento de Grados y Tftulos de la UNH y 
en cumplimiento de la misma, con Oficio N• 195-2013-DEAPEE-FED-UNH (12.06.13): solicita al Decano de la 
Facultad emisión de resolución de ampliación de cronograma del próyecto de investigación. El Decano de la 
Facultad, dispone al Sccretilrio Docente emisión de la resolución respectiva. 

En uso de las atribuCiones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria N" 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO: AMPLlAR, por Primera vez el cronograma d~ actividades del Proyecto de Investigación, 
titulado: •APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCAOÓN PRIMARIA 
DE LAS lNSTITUClONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA" presentado por las Eg1·esi1di!s 
QUISPE GUTIERREZ, Marcelina y HUIZA MATAMOROS, Odia, debiendo de sustentar en el mes de 
Noviembre del 2013. 

ARTICULO SEGUNDO: OJSPONER, el cumplimiento de la presente resolución, a través de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Especial e interesadas, para los fines que estime conveniente. 

/~o·::... ~'l':·::;;-.u~ . ....._ :?~ 
1;:-:."~\l i1E ~.Ck'~~\'._ 

(¡r~~ <,.. . .. ;.,..._·-c. t-.~~ 

"~i ~j,j ~~ 
-... ~:3 v" ·-~,.,, .,.,..~ 
~~~,· 

Dr: Honora V. Ll.AZANA RASUHUAMÁN 
Decano de la~cultad de Educación Sccre 



ANEXO No 03: 

CONSTANCIAS 



•• ···-· :rvm·n:sTERIO D'E EDUCACION 

DlRECCJONREGIONiU. DEEDUCACION 
HtiANCAVEI..IC A 

"AÑO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DÉCADA DE LA INCLUSIÓN INCLUSIVA u 

UNIDAD .DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36011- HUANCA VELICA 

LA QUE SUSCRIBE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA No 36011 DE HUANCAVELICA, OTORGA LA 
PRESENTE: 

CONSTANCIA 
A las bachilleres: Defia HUIZA MATAMOROS, identificado 

con DNI 42182772 y Marcelina QUISPE GUTIERREZ , identificado 
con DNI 46072832, quiénes han cumplido con la Evaluación a los 
Niños Incluidos en la Institución Educativa N° 36011 de San Cristóbal 
como parte práctica del trabajo de Investigación "APRENDIZAJE 
DEL AREA DE MATEMATICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACION 
PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 
DE HUANCAVELICA" en el mes de Setiembre del· año 2013 . 

.Se expíde la presente para ros fines que estimen 
conveniente. 

Huancavellca, Diciembre 2013. 

. \ ' -....,_ ¡ '·-.. 

MOLLEI-TI\ARA Ftf'EN:JES, Esther 
Directora de la In~titución Educativa N° 36011 



l . IBI -
l.\11J'¡ISTÉR!O DE EDUCACION 

l)fRECCIONRF.GJON;\L DEEDGCAC:!ON 
HU.'\."'CA"VELIC.-\ 

''año de inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria" 
"Década de la inclusión inclusiva" 

uUNIDAD DE GEST/ON EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA 
INSTITUCION EDUCA T/VA N° 36003- HUANCAVELICA 

EL QUE SUSCRIBE El DIRECTOR DE LA INSTITUCION 
EDUCATiVA N° 36003 ·DE HUANCAVELICA, OTORGA LA 
PRESENTE: 

CONSTANCIA 
A las bachilleres: Delia HUIZA MATAMOROS, identificado 

con DNI 42182772 y Marcelina QUISPE GUTIERREZ , identificado 
con DNI 46072832, quiénes han cumplido con la Evaluación a los 
Niños Incluidos en la Institución Educativa No 36003 de Santa Ana 
como parte práctica del trabajo. de Investigación "APRENDIZAJE 
DEl AREA DE MATEMATICA EN NIÑOS INCLUIDOS EN EDUCACION 
PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE lA CIUDAD 
DE HUANCAVEUCA" en el mes de Setiembre del .año 2013. 

Se expide la presente para los fines que estimen 
conveniente. 

Huancavelica, Diciembre 2013. 

/ 



•••• ···-1vmtisn:RIO DE EDÚCACIOW 

DJRECCION REGlONJIL DE.EDUCACION 
.HUA!\;éAVELICA 

1'añode inilersióápata [Jldesarrollo rural y la seguridad alimentaria" 
t'Décaqa de la inclusión inclusiva" · · · · 

uUNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA 
INSTrfiJCION EDUCATIVA N" 36002- HUANCA.VELkJA 

EL QUE SUSCRIB'E EL DIRECTOR' .DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 36002 DE LA PROVINCIA · DE 
HUANCAVELICA,. OTORGA EL PRESENTE: 

·CONSTANCIA 
Otorgado a: Delia . HUIZA MATAMOROS, identificado con 

DNI 42182772 y Marcelina QUISPE GUTIERRÉZ ; identificado con 
DNI 46072832, ·quiénes evaluaron .. a los Niños Incluidos en esta 

· Institución Educativa N°. 36002. "la~ Azules" del Departamento de 
Huancavelica en el presente año 2013 

Se expide el presente a fin de que se le acredite y · 
reconozca· como tal. 

ALMÓNACTÓ iARRAURL Alfonso William 
Diiectorde la Í!1stitntiorr EducatiVa N° 36Ó02 

• • • .i - . . • • . • •• ' 

.¡. 



J.\.ID'HSTERIO Dl<: EDUCÁ!JION 

DIRF.CCION REGIONAL DEIDUCM:fON 
.IDJANCA "'ELICA 

uaño de inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria" 
"Década de la inclusión inclusiva# 

"UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA 
INSTITUC!dN EDUCATIVA N°36010- HUAA/CAVELICA 

EL QUÉ SUSCRIBE EL . DIRECTOR DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 3601 O DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAVELtCA, O"TORGAEl PRESENTE:' 

. CONSTANCIA 
Otorgado a : Delia HUIZA MATAMOROS, identificado con 

ONI 42182772 y Marcelina QUISPE GUTIERREZ , identificado con 
DNI 46072832t quiénes . evaluaron a los Niños Incluidos en esta 
Institución Educativa N° ·3601 O "Santa Ana" del Departamento de 
Huancavelica en el presente año 2013 · 

. . 

Se expide el presente a. fin dé que se le. acredite y 
reconozca como tal~ 

MARTtNEZ GÚERRA. cbiestino Alexander 
Director de la lnstitudó~Í:tlucativa N° 3601 O \ . . 

\ 
" .j 

\ 



-~--.-
11 ·-

DUU:CCJON REGIONAL OE Ei:IUCi\ClON 
'HUI\NCA'VEúc,~ -

~'año de inversión para. el desarrollo rural y la seguridad alimenta tia" 
"Dé.c'ada de la ínc.lusion inclusiva" 

'
1UNIDAD DE GEST/ON EDUCATIVA LOCAL HU ANCA VELICA 

!NSTITUC!ON t;DUCATIVA N° 36556- HUAN_CA VELICA 

EL QUE SUSCRIBE El DIRECTOR DE LA INSTITUCION-
EDUCATIVA N° 36556 DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA,- OTORGA EL PRESENTE: 

-CONSTANCIA 
Otorgado a : Delia ·HUIZA MATAMO.ROS? identificado con 

- DNI 42:182772 y Marcelin~ QUISPE GU1'"1ERREZ , identificado con 
ONI 46072~32, quienes evaluaron a los Niños Incluidos en esta 

·Institución Educativa N° 36556 ·''Santa Barbara" del Departamento de 
Huancavelica en el presente año 2013 

Se expide .. el pr~sente a fin de que se l.e acredite y 
reconozca como tal. 

. . -

Huancavelica, Diciembre 2013~ 



JR TAMBODE.fi.ORÁ N" 294 
YANANACO - HúANCAIJELiCA 

. . 

·. __ EL·. QUE SUSCRIBE:- DIRECTOR·. ENCARGADO DE: LA. 
·-INSTitUCIÓN 'EDUCATIVA N° 36009 "MOISÉS· ORDAYA 
A~lj\GA''. DE HUANCAVELICA, OTORGA· LA PRESENTE. -

· · Quel ·las bachilleres. _Delia Ht)IZA ·MATAMOROS, con D.N.!. r\lo • 
42182772 J Maréelina QÜISPE GUTJERREZ},- con bJ\u: J~f! 46Q72832j de la·· 
Escüela Académico Profesional de EducaCión Espedal, han aplicado el trabajq de · 
investigación titulado ''Aprendizaje det Area de Matemática €in .Ni_ñoslnCiuidos en 

·Educación Prim~ria" con un alumno del 2do. grado' <JA" y del Sto. grado ~!F" .de la 
histitucióh Educativa N° 36009 ·~Mois_és Ordaya Aliaga" de Huancavelíca; los días ·. 
22 · y 23 de julio · dél pres~nte ·año, habiendo· realizado de manera ·satisfactoria el · 
Instrumento de Evaluación acción que fue en beQefiCio de los :estudiantés, de las 
seccioneS ·descritas. · 

Se expide léi · pres~nte eonstancia· a petición dft las. interesadas· para 
los fines qué estimen por conveniente. . . . . . 

· RR.Aibír. \a} 
· CALTGiSub Dír (a} 

. NAD/Sec. 
Archlcc.; .. 



.al:. 
JMINISTRRIO D'E ErÍ"UGACION 

lHRECCION REGlúNALDE EDUC ACION 
llUAt'.¡CAVEL!CA . . . 

"añ~ de inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaría'' 
''f)écada de la inclusión inclusiva" 

"UNIDAD DE GEST/ONEDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36001- HUANCA VELICA 

LA QUE SUSCRIBE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 36001 DE HUANCAVELICA, OTORGA LA 
PRESENTE: 

C·ONS'TANCIA 
A las bachilleres: Delia HUIZA MATAMOROS, identificado 

con DNI 42182772 y MarceUna QUISPE GUTIERREZ , identificado 
con DNI 46072832, quiénes· han ·cumplido con la Evaluación a los 
Niños Incluidos en fa Institución Éducativa N° 36001 ~'.Las Verdes" 
como parte práctica . der trab?jo de. Investigación ''APRENDIZAJE 
OELAREA DE MATEMATfCA EN NIÑOS INClUIDOS EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 
DE HUANCAVEUCA" en el mes de Setiembre del año 2013. 

Se expide la presente para· los fines que estimen 
conveniente. · · 

Huancavelica, Diciembre 2013. 

-~0~1~~ r-~. /) '"'~.:· 
" ' .. :;¡1 . ' . ll./ / ; 

,.~"'":l",~$~~2~~ . 
. t úüBL""RODRIGUEZ, Yolanda Atn;ora 

Directora de la Institución Educativa No 36001 



ANEXO N° 04: 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 



i'··="-.~..- · i-J """'7tli!2 ,..,.-4í',.'$% f -.v~""';;;:~~~,....__~ -~ .~~;;r-;7. • ~T'F'":'"?'57~"7"'''f?1D~~"ii.~~~d-<".ej':::<r:Y,~ 

• ? 

. . .; 

PRESENT ACIOt"'J 

El Presente documento elaborado oor la Dirección de Educación . . . ! 

Básica Especial, complementa el Manuai de _Adaptaciones 
Curriculares y contiene LH1G propuesta de instrumentos de recojo 9E:: 
información relevante -del estudiante en relación a las competencias 
a partir de !as- cgp¡J~idad.~:?- propyestas ~n.el DCN, con la· intendqn 
de prever y enriquec~r la propuesta pedagógica del docenté del 
aulo ind_usiva~ .para dar respuesto o. ios estudiontes que presentqn 
-ne4es-idades edUcativas _espeeial¿s·asociadas -O. d iscapatidad; fale·nfb- :. · 

-- · ·_ y Sl,lperdotacion , a través de ias ada-ptaciones curriculares 

- :.~iíb~- instr~m~nto~ han sido_ elaborados y validados- p()r 
profesion(lh~s, dácét'\fes ·y no do·ce:ntes de la educación básicd tbn · · 
ítems para cada c;ompetencia de las diferentes áreas curriculares 
deL'nivel-- .:eJe Educación Inicial4 y 5 años y del nivel Educación 

-PrTm9:0lq:flª-~pr;!n}~'trg·'??.xt5\~rd4ó. .. · 
:., .•••. ~;.; ••. .;.-:,o· .. ,_:_ __ ~: .. ;:.-.••. : ..... · •.. "---~---- •- ---·-- -···-

Por ·las caractetístitas de los niños de 4 a.ñós se plantea recoger 
la rnformaclónen una Íista de ó:>fejó para ló cual el evaluador debera 

· genef.(ióúnit_s~r_ig <:fi:.a.cc:::i<?i1~syacfiyida?es en diferentes situaciones 
que'permitán-qqservar el desempeño del niño. 

1 

L 

-· . . . ... . . ~- . . 

Parálaáplicación de las pruebas se toma como referencia la edad o 
grádo-concJuido del hiñp y_ se utl_lizah los instrumentos de evaluación 
CQrrespondientes. Si fuera .el caso de un niño que tienen 6 años, y se 
pr_etende incluirlo en el primer grado, se utilizará los instrumentos 
d? evaluación del nivel Educación Inicial 5 años. 

-En· la aplicación se deben considerar ios características y 
rec()mendaciones específicas por: cada tipo de discapacidad y deben 
ser adápto.das a su contexto familiar, social y culturaL 

Hacemos llegar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de 
l~s profesionales que han participado en la elaboración y aplicación 
experimental del presente documento 1 por· su alto grado de 
compromiso y profesionalismo.-



Nivel de Educación PMmaria 
Descripción de !a prueba: 
Esta prueba ha sido elaborada o partir de las competencias y capacidades previstas en el Dise
ño Curricular Nacional para !as árec:s de Comunicación, Matem.cítica, Per·sona! Social y Ciencia y 
Ambiente,Arte,Educacion Física . . . . .· .. . . 
Los indicadores consignados en !a matriz curricular nos permiten establecer elniv~l de desorrollo 
y aprendizaje que se encuentra el alumno, especificándose los niveles de inicio, proceso;logr,p o no 
!ogr_o, siR.hdo e:5to í_nforrnac.ión la pose para tomar decisiones en relación a las adaptociones curri'-
culores. . . 

P!:>j~fivo .de ia Pr,u~pa: . . . . . . . · .· . . · . . . 
R,~~:'óger infortnádón relevaqte ?ei estudiante, en réiacióna sus logros a partir de las capacidades 
Prój:}uistds ¿y¡ e.! DCN, i:oh la intenCión de prever y enrique-cer la propuesta pedagógica del docente 
del aülá inClusiva sobre la base de las adaptaciones curriculares pertinentes a sus NEE . 

. Pobicdón objetivo: estudiantes con NEE asociadas o no a discapacidad 

, /~:~i~~;~~~j~~lt~"<Úi~~:t·~r~~t~tª;u~r·-~:- ·-_ . ~ ·- · -· · · >, ··' - · · ·. · · "· · · ·· :· ··- · · · - · · 
·•.· .. : ... -.- ... ,..... . _.,_.,'- .. ; ,; ~ ···: . - . . 

f ~~~ü.~1~~~·~~~~~í~~~~~~ir4~;,~;rwrr;6i~'pb~~~~~t~'ri,'·~~t~6":,d~"·6~f~~~,r~~~i~-'~~~~''¡:6r~-~~t~,¡é6~!·¿Hd;~1t~~:~, 
ción Física mínimo 4 .. sesioñe.s. 

··"-··-·-"-.-····-·-··-· ,.-• ..:.->." •••••.•• , •.• -•. 

. . ·. ·.· ·._ --.- .. .: ' . ·,. ·. · ... : .~· .. - . . . 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LA. PRUEBA 

1. Antes de aplicar la prueba revisarla, y decidir si es necesario hacerle algunas adecuacione~ seg_ún 
. ·las regiones Q .el ·contexto donde'se desenvuelve el niño y el tipo de discapacidad que presenta. 

2. Estoblecer u"n clima de Confianza .antes y durante la aplic.aé:ión de la prueba, de tal manera que el 
··. nirio o rüñó se siehtd cinimado/relojado y dispuesto a responder a las actividades planteadas. 

3;· El ::_lengúaje'ern.pleado durante el desarrollo de la prueba, debe estar en concordancia con el nivel 
de comprensión del nifío. . .. 

4. Generar situaCiones lúdicas utilizando material concreto o gráfico que permitan la comprensión de· 
, los diferentes ítems a evaluar. 

5: Ger~erar acciones, actividades que permitan la observación de varios items 

RECOMENbACIONES PARA SU APLICACIÓN A Nif,lOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: 

Para el docente: 

Hablarle al.nifío (a) de frente, no hacerlo de espaldas, ni de costado. 
Habiarle de manera natura!, sin exagerar la articulación de tos palabras. 
Evitar tener en el momento de la evaluación accesor,ios distractores tales como: aretes iargos, 
collares, prendedores, etc. 
i=J o• '" 1"0 1 

' ' b ' b. " j . ,. 1 • 1 b. L .. '- ~·:-.Jiu· oor 110 ce e Tener :gores argos o gruesos qu2 :nternerer. en ,a lectura a• 10 1 acial que 
hace e! estudiante. 
¡:: ... ·..;... -. , . ' . r • • • ; •• - • • .,..,. ·"J 

··- v f i Q¡ · mcsr!ccr ch.ICH~. o Tene-r cara~n.eios en lo boca al rnornerrfo o e dir:g1rse a: runo e n1no. 



- ·- -
·-.·-

.·,: :.·,·. 

. .= ...... 
:.,:· 

. . . . . . 

• Es necescwio que el ambiente donde se recilice la evaluación no esté sobrecargado de: distroctores 
-que llq.me,n la atención qel niño o niña. · 

' . .. .• ' ;·~ ·. :. ·. -· .-:.: . . . . \ .o·: '· . 

Para -la prueba: , 
.. . . ·.: ~ ... 

• De preferencia realizar la evaluación de manera ¡ndividual. 
• Tener ai -alcance los materiale_s necesarios para realizar una adecuada evaluación. 
• Apoyarsee:n·ellenguaje de señas. en ci:rso·des.-er nece,sariO:_ -
• Añadí~() ré:e,tjjplc::~zqr las órdenes ele los ítems con imág·e.nes que ilustran la actividad a realizar. 
• Establecer contacto visual con el" niño o.nlñiibrindái-ldóle todos los apoyos órale$, gestual es, expre-

sivos Y. visuáles en el desarrollo de la prueba. . . . -
• Dar ó.rdenes simples y breves. _ 

Rd()riar ·al.iiiño·o··r¡iña con_una sonrisa o palmada, según el avance de su trabajo. 
'"-.. ".,_ ; ~ . - ~ : - •. ·. . . 

. · •• : ' ~! .. ~- --··· •e:. •. • . : .• :: • 

. . . ' . . . 

PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL 

Para ei ambiente: 

De·pr._eferencia:_que_.el. ambi.e.rr.te:cctºnº-~-~~--r"~g)ic;_§.J<l __ ~li.C!I~_C!cJc)n. este_·ún· poco- aislado· de(rUil:jos'd i$tr9c-
tores que>perjudiám el trabajo deJ niño. __ · __ - · · _------ ' · · · __ -. 

_Eh el Caso.de:~sf~dianfes con r?siaubs visuales o de baja visión si el estímulo visual es muy recargado 
es necesario reemRiazar!o por una de,scripciori verbal. . -

· Para la prueba: 
:,.. 

• Colocar unci pregunta por página; . 
• Utilizar corrospunpf!ra adaptcír.maferialy:hacerlo accesible al tacto. 

Cambicir, en las preguntas, aquellasfigliros'nqrecono,cibles al tacto por aquellas que lesear~ más-
familiares y .por lo ttmto más sencilla de reeonocer.at tacto, .. ·. . ; . . 

• Imprimir_ la prueba enlaformaconvercionql; si no se cuenta c;or. la posibilidad_de imprimirla en 
braille, teniendo.~n cuenta que la o,el docenterequieren leer cada pregunta a la_niña o niño, a quien 
está evaluando. · ' 

• Cambiar por texturas, en aquellas preguntqs en las que se trata de discriminar colores. 
Cambiar en la redacción de las preguntas la expresión "une con una línea" por "dime qué elemento 
unirías con ... ", luego de identificar las figuras ol tacto. 
·Delinear con silicona, pitas u otro material el borde de las figuras que requieren s.er pintadas, si lo 
que se desea evaluar es la destreza motora·,fina. Recordar que en el caso de una niña o niño ciego, le 
actividad de_ pintar para el reconocimiento de los colores, no tiene razón de ser. 
Presentar en toda la prueba figuras con el mismo tamaño, teniendo como criterio que sea accesible 
a los dedos y manos de ni fías y niños de la edad correspondiente. 

· En el caso específico del alumno con baja visión es recomendable utilizar contrastes: hoja blonceu::_ 
plumón negro delgado para los contornos y siluetas. 

· De igual forma debe utiii:zarse una hoja por ítem. 
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UN!VtRSiDAO N/l.CION.l\L DE HUANCAVHlCi\ 
fACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACiÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO i\'ATEG'AATICA 

TERCER GRADO 

DATOS: -
f:~ ("'¡, .L 

Nombres y apellidos: .----'¡'"'",r--:-- ,,, t:Y, C . (_ JD. I) 
~----------~----~-------

Fecha de r.acitniento: 2":(- a1- 200_2 ,. ____ Edad: 1Q 

Nombres del evaluador: 'De. k o~ H o-=-'=~~G'\:___:r:_t:_-_ _:_rt~=o.._'f_C"Q __ \_~ n_o &u 'ls pe 

-~~g:::::_ ~ o ':} -- '2 o 1] Fecha de aplicación: 

IE: =3 .G.? <1 J/1 ~s;~n_ . c~~/\6 ha..l. 

·'· 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN· ESPECIAL 

@ (?,BSERVA EL TABLERO Y COMPLETA LOS NÚMEROS QUE FALTAN EN EL 
ALBU M DE FIGURITAS 

-· 
1 J. 3 lf. 5. ~ 7 a 9 #JO 

1~ .... , t';;' ,· 18 . 
11 12 14 /, - .. ' 

16 17 19 20 

21 2~ 23 24 25 26 27 28 29 3o 
::;~· :~u ' 35 ---·-.- 3~ 32 33 36 38 39 1 40 
41 42 43 44 _iL/ __ c- 46 47 48 u q 50 

)1/ 52 '52 54 ·55 S-6 57 sa 59 (;n 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

~1 72 73 74 ·:r.c; 76 ;.~. 78 _1- a. 80 
81 R3 

. 
82 84 85 86 87 88 89 90 

- q, 100 91 92 93 94 95 97 98 99 

) © ORDENA LAS FIGURITAS iPegué las figuritas, 

~~~~ ~~!ñ, 
~~ 1~, ,8o0 

as cerno 

- .,~ 

1 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVELICA 

,. FACUlTAD DE EDUCACIÓN ,. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

tlJ (Q} OBSERVA Y COMPLETA EL TABLERO 

1 ' l 
1 1 1 1 1 . r T 1 1 

f.-

1 

' . " 

1 e D u 

1'-r.' 1 o 1.'' 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACUlTAD DE EDUCACIÓN _ 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

~ . 
~ \:d) LEE EL TABLERO, HAZ EL GRÁFICO Y REPRESENTA LA CANTIDAD 

1 : 1 : 1 ~ 1 

' .. 
OPERACIONES 

t/ 

300- 189 

-/· .. 

e D ..,.u 

_L. () 
.. ~ 

01 

1 8 q 
... 

1 1 q 
/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

(j;f}J DE COMPRAS PARA IR AL COLEGIO 

• Observa los precios 

... 

Elaboro ia lista de precios 

Cuadernos : 

colores: 

libros: 

témperas: 

5/ it .. ·oo 

;:_ /" 1&"c~ 

ll• ~$ .oa 
/;; ~1'1100 

a.s corno 



- . 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVEUCA 

FACUlTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

®~ OBSERVA, LEE LOS PRECIOS Y RESUELVE 

· Doris tiene 100 soles y compra un. j Libro 1 y j Colores ¿cuánto le darán de vuelto? 

Gastó le queda de vuelto e D u 

7 7 ()r (O 

q 1 
f.7 {) .~ 

Libro 

1 Colores 1 
. Juan Carlos tiene 50 soles compra 12 cuadernos a 3 soles cada uno? ¿cuánto le queda de vuelto? 

e D u 
Gastó en 12 cuader.nos Le queda 

de vuelto .. 

e 

· Re;aliia la o las operaciones 

D U· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEI..ICA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para medir un lápiz utilizo la regla que tiene. ____________ centímetro 

¿Para medir el patio de la escuela que utilizo? ------------------------------

~ Q LEE Y RESUELVE 

• Halla el perímetro de un cuadrado que mide 5 metros de lado. 

5 m. 

Respuesta: 

5 m. 

2 · Hal!a 

Respuesta: 

18·~ 

si le pagan por semana 100 so-
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. (,1 C)/ 
·tJ ' o 

DATOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

'PRIMER GRADO 

Nombres Y' apellidos: 1 D'"" =r-- \ ""- ~ ~~ -L.t- l 

Fecha de naci-miento: .,~f.f - o":( - 2oos Edad: · d o...iíCos 
------------~--------=----

Nombres. del evaluador: /tJ.~\~o, tka?a ~-f 
i t. 

' 
lia.'(c:e\,;Qa '(l,~\s'{2-C 6. · 

Fecha de aplicación: -.-__,1;._.1-;._' -_o.....,.i_.; .. __ ?_o_l_._i''---....,.--~-----
IE: · 8c.'-\fl C~s tobO(\ - ~\fj (11.¿1' 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN . . 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

··. ··. 

Cl 
+-
V1 
~ 
+-
t: 
o 

u 

V1 
'Cl 
E 

~. V1 
o 
t: 
~ 
.E 

~ 
V) 
w 
1-z 
o 
u 

o 
+-
S: 
~ 
::J 
u 
>-
~ 
t.. 
~ 
V1 

..o 
o 

§~ 
11 11 

("() o ........ 
+ + 
o o ...... ...... 

[gJ 
11 11 

lO '<:t 

+ + 

("() -o 

.~ 

-o 
lO -o ....... 

-1 

~ 
~ 

o 00 
...... (Y) N 

~ 

'~~ D t: \ 
V1 ' 
'0 
E o 
>- :!:: o S: ó 

..S: c:J t.. 
t.. 

~ V1 o 
.-a ::J u 

t: 0"1 
'0 ~ e:.> D 

S: t: 
........ w UJ 

' 
1 

1 

1 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

rlJ© LEE EL NÚMERO Y DIBUJA BOliTAS: 

[!]Jooo oooo 7/ 
1 

/ 

1 
0!ooo 7 

1 

0!ooooo /. 
G looo o oovooo 7 

/ 

- , .® © LEE LOS NUMEROS Y COMPLETA EL QUE FALTA EN LA 
SERIE 

1 0 rnJ 0 [1] 0 [1l] @J.~[~] 1· 

@]~@]~~@_] 
--

@)©CUENTA Y-PINTA 

3 

3 3 

3 

/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

_, .. \ 

(_)© ENCIERRA LAS .DECENAS Y ESCRIBE EL NÚMERO 
QUE CORRESPONDE EN EL TABLERO. . 

D U 

~~ ~ ~~ ~ ~· D u 
X r .. ' í i -4.1.:,. ... l "~ ... ) . :,._ 

t:.'Í "'\t l ~ 

t¡ ~ ~~_.... ... ) .... ~ ~-_)~ ~ j\ -._'l..xa¡¡. -,~,r --.... .......... 

~ ~ .... 
~ ~ ~ ~--'<!! ! \ ) ., l .; 1f~,_ 

,J :t-l; 
. 

l~ *(-~) ~· ~ l '<;· ..... .,. 
......... _¡. ~j;........,._i~ \....~_;,. '<-.._,..) .., '·1 

·---J 

D U 

D. U 

J . ,. •.. ·· •. · 

1Sartas como practica-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCJWELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@¡©COMPARA LO~NÚMEROS CON LA RELACIÓN MAYOR, . 

. M~R_O IGÜAL' · _ /;/ . 

. 0.[L] 0 
·¡,·?7¡ 0'/ 
lz 1 ~X 

01= 10/ 
lÍ) © ORDENA· Y RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES~ 

1 7 + 2 = q¡ 
D U 

D 

~ 
7. 
<:..,.....> ' 

::~.,;<;.;:=~ 

t1 

u 

12 + 4 = 1G 

¡ t ' ' ' ' l ' ' • • S 1 sanes o.wnc pr·ccr;cc- i':'JQ usar10S como pracTica- f"4'-) usar .. as como p 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

V© OBSERVA LAS PRENDAS 
. Y LOS PRECIOS. . . · ·~ 

Tienda de Ropa 

,···-··.··· .. ~ .··.·· ... 
·~~?§ 
.·~ 

' ~·-~ "' 
é' ::;y .. ''~, 

Ramiro va a la tienda de ropa con 99 soles y compra: 

1 ~ t' •',' .·. 
sar.ascomo prac 1ca-

D u 

1 '5 
4 3 •-. 1 

7 'i 

·~.-. -· 
. . 

/ 
'? ¿cuánto le que
o. da de vüelto? 

~-.;;;:------. 

D U 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

.l © OBSERVA EL RELOJ Y ESCRIBE LA HORA: 

¿Qué hora es? __ ~~~-------------
¿Con cuántos minutos? 3 S 

Si una hora tiene 60 minutos. 

¿Cuántos minutos hay en 3 horas? 

1 

• Observa el reloj y dibuja: 

Marca la hora : 2 : 05 minutos 

Contesta: 

¿Cuántos segundos 

({j)('GJ LEE Y CONTESTA 

() 

Si una semana tiene 7 días ¿cuántos días hay 

1/ 
1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• ''•'•'""'''_, ___ , ....... ,.,........,., ... -·····l"""·'·-·-. ~--··· .,.,,.. ..... , .,_ ..... ,.,,·~·~ , ... ,,~-·.···•··~<·•:, ... _. .. ,-·r···- ... ,.', .. ~ .. -., ...... :..,._.,_._,. . ...,•..-•~······,-.,.,._.,_,,_.~.~-J..,._.,.}, .. ,,.._~,;#4.!#if~4i?-~-~-~~~>·;~·w~-~~~-

@)©OBSERVA EL CUADRO Y SIGUE LAS INDICACIONES. 

··~· 

. :. :.· .· 

(~). 
\-i« .. t'-¡ 

" Completa con los pares de f 
., Lee los pares de frutas. . 
... Une los puntos en el sigui · 

. ::-

(~:)C-i~~) 
\~~i-r...,.i..-l \,=f-=,~/ 

o 

--. ---- .. - -. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

........ ,.,., ....... -,.. ........ ~···-···---·- ............. -.. -............ -, •.. -· ··- ..... - . 

fJ) © OBSERVA CADA JUEGO Y CUENTA LOS JUGADORES. 
PINTA UN CUADRADO POR CADA JUGADOR. 

l ' . . . . 
1sar as como pracr1ca-

~ 
,_:';:..::' 

i i '\ i ~ .i!\ 
:i~ 

~{ i i ¡ 1 

'i':''::::~'YE CORRESPONDEN: 
Observa y lee el cuadro: 

, ¿En qué juego hay más 
'niños?· 

. 'E / . 'l h, ~ 
~::+ii-"•::G n que juego . ay menos 

.:. niños? 
~~:::: ¿:¡: 

¿·cuántos niños están 
~---~ jugando? 

n 
·~. 

1 
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UNlVtRSiDAD NACiONJ\l DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACiÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCI.I.CIÓN ESPECIAL 

, , / , 
AREA: LOGICO MATEI\r\ATICA 

TERCER GRADO 

DATOS: 
., \ ' 1 

Nombres y apellidos: ___ \_~·_:_,_· -~-;,.,.___:::...• _,I~_,,._ ;G ·"-: ,---:.~_;;."'-~· __ ._;:·l, ~~),. ~-) 
Fecha de nacimiento: ___ o=--<J_L. _-__ o___:_J:i_·~ __ ?. __ , _o_· ·:_o__::tl ___ _ Edad: 

f'-lombres del evaluador: De t\~ H-v Qtl M. 
Fecha de aplicación: - 2 3 - O i-- - zo 1J 

IE: ____ s_~_~ ___ é~rr~~~k~b~a_\~· ____ J_~_0_j~~~dl ____________________ ___ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

)© qssERVA EL TABLERO Y COMPLETA LOS NÚMEROS QUE FALTAN EN EL 
ALBU M DE FIGUR!T AS 

2 U· 
-- .cr .JI Jrt~-J 1 3 5. ·.~ 7 9 (...) 

11 12 -1~ 14 :-(-<:; 16 17 , ~~~H~ 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 '_jv 

3P 32 33 !1 t.~· 35 36 3-4- 38 39 40 
41 42 43 44 q~ 46 47 48 t..~~~ 50 

5"-l 52 Cj;i¡ 54 55 C)(.., 57 s!? 59 be 
2- 61 62 63 64 6_9 66 67 68 69 70 

;:+.-{ 72 73 74 -~~ 76 78 80 . 
-~-

81 82 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 97 98 99 

fQ> ORDENA LAS FIGURITAS ifegué las figuritas, // 

~(~fl,)_·~', .6·, ~' 
¡5Q¿?/1~. 2' 8,@0 
~"" /"~ ·· .. " < ·" 

./ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

f'\ ® (J OBSERVA Y CO~PLET A EL TABLERO 

~ 11 1 1 11111 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

e D u 
.¡ -..t· o 

IGO·*- DDDDD 

1 ··/ () o 
e D u 

eoo 
2 w ¿:; 

'''· 

D 

e D u 

'1 o •l 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~©LEE EL TABLERO, HAZ EL GRÁFICO Y REPRESENTA LA CANTIDAD 

1 : 1 : 1 ~ 1 

u© ORDENA Y R~~VUELVE LAS SI~~~TI,~ . JES OPERACIONES 

~1 398 + 178 J 

! 
e D u 

300- 189 

e D u 

)Vó > 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE.EDUCACIÓ!\1 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(3) (~ DE COMPRAS PARA IR AL COLEGIO 

• Observa los precios 

Elaboro la lista de precios 

Cuadernos : :3 
colores: 

libros: r ': 
" e· . ·~ ~ 1 

témperas :h , 

··.:··:>.:·.": . : 

come pr{icticG - No u:~ú!'ÍCt$ comopr·ád'i·~.(! -e 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUt\NCAVELICA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACiÓN ESPECIAL 

@© OBSERVA, LEE LOS PRECIOS Y RESUELVE 

_Doris tiene 100 sales y compra un·¡ Libro 1 y l Colores icuánto le darán de vuelto? 

Gastó e D . U le queda de vuelto e D 

Libro l o 
Colores q 

h 

u 
~o 

t 
o 

1 

Juan Carlos tiene 50 soles compra 12 cuadernos a 3 soles cada uno? ¿cuánto le queda de vuelto? 

e D u 
Gastó en 12 cuadernos Le queda 

de vuelto .. 

e D u 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

OBSERVA EL RELOj Y ESCRIBE LA HORA: 

• Observa el reloj y dibuja: 

@) (0) LEE Y CONTESTA 

'10 ¿Quéhoraes?_' ________________ _ 

·¿Con cuántos minutos? -'----'f3=-· ---'~""'-'---

Si una hora tiene 60 minutos. 

¿Cuántos minutos hay en 3 horas? 

( 'O 
. ·( ) .. .....,r 

Marca la hora : 2 : 05 minutos 

Contesta: 

¿Cuántos segundos 

Si un día tiene 24 horas ¿cuántas horas. 

o ~. t' 7 d'' . ' d' ._,¡ una semana 1ene 1as C'.cuantos tas 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para medir un lápiz utiiizo la regla que tiene. ____________ .centímetro 

¿Para medir el patio de la escuela que utilizo? ----------------------------

~"J LEE Y RESUELVE 

Halla el perímetro de un cuadrado que mide 5 metros de lado. 

5 m. 

Respuesta: 

5m. 

·.·····3m de ancho y 6 m de largo ,, 

Respuesta: 

si le pagan por semana 100 so-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

QUINTO GRADO 

DATOS: 

Nombresyapellidos:~=~~-~~~\~·~·-·~~~·-· ~·J~~~~~\~1~~~~~·~~~~~~~~(~~~-~~~· ~)L• ~-
Fecha de nacimiento: __ __,-(-'=Z'----.... __ i_0 ____ 1~CJ___:_'l_:'6:__ ____ Edad: ;,.:~1' JJ.'~~· r: 

Nomb~s~lewl~dor:_~D~e_le_a~~~~\u_~~~~a_.~t~l~._t~l~c~u~-c~E~~l~~~~~a-~~0~t~~~r~~~-~~~r~·-----
Fecha de aplicación: 

rE: roete0sHH:?: 

Hace estimaciones razonables de canti 
· Interpreta correctamente mayor que ... 

cer relaciones de cantidad con ob 

Realiza conteos de colecciones 

_.f 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@J© LEE ATENTAMENTE Y CONTESTA: 

M,arca los números que no corresponden en la serie. 

4,~ 
70~75 1 ~ 1 85 95 . 100 

570. 1 580 600 / 
1 

540 550 
¡' 

800 850 900 950 1000 1050 1010 

Observa y ordena los números de menor a mayor. 

r--xrlrv:l ~ 
~Ld_j 1a1 ~ 

/' ' cru ~~ 1 [k] OC 
1 ){j 1~1 

1 

.,J 
~ 



UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

t&/ © OBSERVA EL DIVBUJ"O. 

27 niños quieren hacer una fiesta. Cuentan sus ganancias que obtuvieron en todas las actividades 
del año. 

Ganancia en la feria 

n Cuota 
./ 

venta de canchita 

@ © PARA PREPARAR LA FIESTA NECESIT 

S/.85.00. SI. 6.00 

¿Cuánto lograron recolector? 

S/.385.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

© COMPLETA LA LISTA DE COSAS QUE SE NECESITAN SABIENDO QUE SON 27 NIÑOS 

Lista de cosas · · 

• torta S y· , ~<;~ 
4 
® 1Jt 

globos,, " d' 
golosino'l !_6.~.0-t:t 4c" oo 
27sorpresas :>t, 1 ~~~~ \la 

. ._¡ , !..4 00 
o 27 gaseosas,¡{_·. f ~ ~""' ~

.) ' ~ j.-~ 'V 'íij/ 

"?)· Realizo .las operaciones para saber el precio por producto 

torta globos golosinas 

1 

sorpresa gaseosas 

¿cuánto necesitan? ¿cuánto dinero les sobrará? 

o torta 
e globos 
• golosinas 
o sorpresa 
· gaseosas 

total 
1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCJWELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

t!fj © GRAFICA LAS SIGUIENTES FRACCIONES : 

·~-~)~ :I r:ru 
¡_ 6 

5 

• Escribe la fracción 

,¡ 
i) 

Q LEE Y RESUELVE: 

Mayra tiene -ª. de un pastel y reparte ~ 
12 12 

Realiza la operación 

@ Q) RESUELVE LA MULTIPLICACIÓN 

X . f. = , - 3 

uso.r~as co~1VJ Of"ácti cr: 
' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

VAMOS A RESOLVER: 

Halla el perímetro de un rectá~gulo q~e mide 5m de un ancho y 
9m de largo. . 

9 

5 

q 
s + qfs.! 

) © PIENSA Y RESUELVE 

los diarios, venderá en 1 semana? 

se 'demorará en pintar 16 metros? 

semanas de trabajo? 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ce Q) OBSERVA EL GRÁFICO ATENTAMENTE 

Peso en 
kilos 

/0 

' 

35 ' ------------ ¡------------ ¡-- ---------- ¡----- ------ "!--- ---------¡ ----------- "j ------------\-----------
1 1 1 1 
1 1 1 1 : . 

30 1 1 ' 1 : : 1 ------------¡-· ----------!--- ---------¡ ---------- --¡---- -------- ¡- ---------- -¡-- ------ ---¡------- ---~ 
: : : / ' ' ,. 

: : / 

: "' 
20 -------- ----¡----- --- ____ :----- -------\---------- --j·- ----------\--- ----- --~ ----------·/-~---- ------

: 1 : / : 

' ' 1 / 1 . . / . : : : , : 
• ' 1 1 ./ ' 

15 -------------------- : ' : §J : : ----T·----------:-----------:·----------~----~-~-;~- : -----------¡------------
, : : : , 1 1 

1 o ------- --;.-~_..,_,.. __ ..,_.,._ ' .,._,.,_ _.,._,.. __ • __ ..,_.,._,., -"'"-~ -"'"-""'- _..,_,._ ;¡_ __ -- ----- _l __ -- -------- ¡-- ----------
,,' 1 : : : ~ : : 

/ : : : : : 
1 ' 1 1 

1 : : 

5 ~J~-------- : : : : : 1 / --------- --I ------------ ¡--- ---------:------------ ¡- ------------------------!- -----------

1 
1 
1 

La gráfica muestra el peso de Pedro y Raú . 

¿A qué edad pesaba 15 kilos Pedro? 

• ¿Quién superó los 20 kilos primero? 

• ¿Cuál de los 2 niños ha tenido 

Pedro 

Raúl 



. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCJ.\CIÓN ESPECIAL 

~© HAGAMOS UN PRESUPUESTO. 
_, 

La Sra. Rosaura tiene un presupuesto semanal de 120 soles .. 
Tiene todas sus facturas ayudemos a ordenarlos: 

© ORDENA LOS DATOS: 

Lunes 
S/.20 

Miércoles 
S/.10 

Viernes 
SI. 20 

Domingo 
S/.30 

r· 

Jueves 
S/.10 

Sábado 
S/.10 

.,. 

Martes 
S/.20 

s interpretar el gráfico? 

1 

/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

SEGUNDO GRADO 
DATOS: 

Nombres y apellidos: 
,.f ~-

l '}.l J\ .::J \ 
\. f.,.. ·\z:...) 

Fecha de nacimiento: (,')·./;¿;f.- -~-.:03/ ~ ?,e oS Edad: ·-6 o_n_o.s 

Nombres del evaluador: vJeo,.. Uu~ 'tL, \'\a_tte.\t~-o Ql_,\.s:-p(l ~, 

Fecha de aplicación: 

IE: l32t!ünCJ/~ 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

1í)Q COMPLETA LA PISTA DE CARRERA CON LOS NÚMEROS 
QUE FALTAN. 
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· UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

, FACULTAD DE EDUCACIÓN i , 
ESCU~LA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 

-
===="""""~~""'!'-""'~..,.~==..,.~~~=-~---""'=" .. _ 

@©COMPARA. Y COLO~J\ EL SIGNO <,> O =SEGÚN 
CORRESPONDA: , , -

r---1 3----,J-~GJ 1 §_~ / [56 t>_B / 

[wo 1 "C [101[ / [zo31<1199[ ~ [333]:¿;;:[197[ / 
- -

134+61-::~s~_l2o+zol/-
uo - Ll 0 ~ 8- '{.< 
'1 - 1 \_.' 

~ ~~---· EIJ 1 _' 
A~ -

{) © CoLOCA El tJ$MERO ANTERIOR Y POSTERIOR 

ta, 1-' ·· ... · 
- 1 ---· 

-ti# 

0 © ESCRIBE EL NO 

[I] / 
~~~ 1

27
1 ~~~~~~-~~ 

¡r- ~ ~j--------:-~~~+±f: 
l1ool----,'-------~ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

) © OBSERVA Y COMPLETA LOS TABLEROS: 

D D 
D 

D D 

D 
D D 

D 

D 
DD 
DD 
DD 

' 

D u 

9 

D 
DD 
DD 

e 

1 

D U 

..--
-
-
'----
'----
-
- D 
- D -
- D -

D u 

1 3.r 

4 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~©OBSERVA LOS JUGUETES Y SUS PRECIOS: 

© ELABORA UNA UST A 

1 " Pelota 

.. carro ·¡ J 6 

.. yaces 

. , .. av10n 



-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~© MARÍA TIENE 50 SOLES Y COMPRA: 

D u D u 

~ ~1 ___ 5 o 

fS -

f)/ ~ 1 
~ © PEDRO TIENE 40 SOLES Y COMPRA: 

¿cuánto le darán de vuelto? 

D u 
- _bf_ o --l1 o 
o &' 

o 

E COMPRAR? Y 

IERE COMPRAR 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACUlTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

t@©UBIQUEMOS A LOS ANIMALES PERDIDOS: 

6 ~---+,----~----4---~~~~~---+----~~~ 

5 ~---+ 

4 r---~~--~~~~----+-----r-+.+,~ 

3 r---~----~----4-~--+-----~--~~--~--~ 

2 1---+ 

1 

( 
(2,1) (6,1) --------·--"- -·-·--

--~~~ 

1 ·2 3 4 5 6 7 
' 

.. Escribe el par ordenado donde se encu 
cada animalito. · 

1 gato 1 

1 pato 1 

©Ubica el punto (4,6)dibujá 
© Une los puntos en el siguie 

ri3)© QUÉ FIGURA FORMA 
\__/ 

/ 



.. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~© OBSE~VA CADA JUEGO Y CUENTA LOS JUGADORES: 
' 

" Pinta un cuadradito por cada jugador. 

1 

ponden: 
Observa y lee el cuadro : 

¿En qué juego hay más 

iños? fl.-
/J.rv-. f) u··· )(} 
1/"'» CL~L' 1 / , 

n qué jueg'o hay menos ¡ 
iños? 

¿cuántos niños están 
jugando? 
< ,. ,:-::J/7-

> 1 



('- ... \ 

('1' . . ' 
t- . 

DATOS: 

-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, ¿> ... 

AREA: LOGICO MATEMATICA 
SEGUN GRADO-" · 

Nombr~s y apellidos: 
>\ 

·•.J. l ( 1 ) ..• \l .. Q_ 

11 

Fecha de nacimiento: __ ;.;__0_·¡ ----:-,_O_~S_-_ ... .,_, __ o_o_.3 ___ Edad: ,~-.-"{O o.rv:;)) 

Nombres del evaluador:· ~\&~, ~Au~n t'"\. M.o:n:e..t;n_C~ Gv(~tºo- e;. 
----------~~~--~--~~==~~----~~.=-~=-

Fecha de aplicación: 

IE: , ---9 d trrurl~lÍ}. 
cr 

· Hace estimaciones 

. - . 

Q . .$ .,:. · ,·C 'l- ''2....p>. \3 

Interpreta correctamente mayor que ... menor que ... y 
establecer relaciones dé cantidad con 

· Realiza correctamente restas 



-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~ © COMPLETA LA PISTA DE CARRERA CON LOS NÚMEROS 
QUE FALTAN. 

. . 

·~J:· 
. 



-
UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVELICA . 

_ FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@© COMPARA Y COLOCA EL SIGNO <, > O~ SEGÚN 
CORRESPONDA: · 

1..--------.3 1 ;?> 1 6 1 /1..--------. 3BI ::>1 251 / 15? 1 71a71 / 

lwo 1_:::::::, lwt 1 / lzo31' 11991 'f.. 13331 Z::·lt971 K 

~ © ESCRIBE EL NO 

-o ITJ ~:.----~ 
rEJ-~--~ 
~-----=~ 
l1ool ~-----~ 

/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~ © OBSERVA Y COMPLETA LOS TABLEROS: 

DDD 
D D D 

DDD 

D 
DD 
DD 
DO 

D u 

9 

D 
DO 
DO 

/ 

D 

o 
D 
D 

u 

D U 



-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(!)©OBSERVA LOS JUGUETES Y SUS PRECIOS: 

© ELABORA UNA UST A D 

.. Pelotá ~i2 ·1 

f 
" carro l1P 

.. yaces 

. , 
'" OVIOn 

. i; 

s.a,r~~as cc~rno ~~P~ict~co ·- ~\ .... h:r usGé~G.5 cotno prtécticcr- r\io usnria.s cor110 



-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~© MARÍA TIENE 50 SOLES Y COMPRA: 

d 
¿cuanto le darán de vuelto? 

D u D u 

1 ~ /7 -t 
t 

......... ~ ..... -....... ~.,·-~ 'r~-·.~-~., FO:/ ,.;• 

/1 
.~7 

~""" 

] ' 1 

5 [Q 

¿ /'r 
~ 

-

1 y / 
f} © PEDRO TIENE 40 SOLES Y CO~PRA: 

¿cuánto le darán de vuelto? 

D u 
9! ~ ~- .... -~ ..... ~~~~ 

-~'-! i'- ,•é) 
¡ . 
a D f 

' / 
COMPRAR? Y 

ERE COMPRAR 3 

con'\o práctica:- r'Jo usarlas come~ r.:.rtici"ico. w r<~o usctr!as corno pP(h;t·i.cr~ 
' 



-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

f!}©·UBIQUEMOS A LOS ANIMALES PERDIDOS: 
' 

6 r---~--~-r----~~~~----~--~-----r----~ 

5 ~---1-

4 r----+----~~~~----~~~~~~ 

3 

2 1-----1-

1 

1 2 3 4 5 6 7 

" Escribe el par ordenado donde se ene 
cada animalito. ·· 

1 gato 1 

1 pato 1 

©Ubica el punto (4,6)dibuja 
© Une los puntos en el sigui .. 



' . ' . 
-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

:9© OBSERVA CADA JUEGO Y CUENTA LOS JUGADORES: 

"., ..... ~,. 

" Pinta un cuadradito por cada jugador. 

1 

,,~'""-'"'':,,,,~sponden: " \ ~ 
Observa y lee el cuadro : 

<. En qué juego hay menos 
iños? 

~..,..,,:. · Cuántos niñ~s están 

'jugando? 

\ 
\ 



DATOS: 

UNJVERSIDAD NAClONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACJÓN 

ESCUELA ACADÉMlCO PROFESlONAL DE EOUCACJÓN ESPEClAL 

~ J ~ 

AREA: LOGICO AAATEMATICA 
CUARTO GRADO 

A.p i\ ~ e 

111 
Fechct de nacimiento: 25 - o1 - 2..00 Lf ----------1---------- Edad : . q cti'\.OS 

l. "· . 'Cf'l" ~· '1. . 'l ... •'{' t ::.... ... niL. ,"a'<:ln. t:. .r:-Nombresdelevcluador:_~D~~=f~a~-~~~~~~~~~~-r~~~~~~~=~~,L~u~~u~~~,~~~~-~~~~~------~ 

Feche de cp!icdciér:: --~A.-"'0~- O q - ?..Ot1 

IE: -~~-.-,)p.6:Lf,.!o-~..oL<:i~!:--------

Reaiizc previsiones razonables de estimaciones de ccntida9, escsgJ~ndo el 
cuanhficcdor más a ropiado. , -. o:\'; ··.·. ;-: ... · 
Hace estimaciones razon'ables de cantidades por compara2i\5b):{l·:' 

i. 

1· Establece ~elaciones de tiempo: horas,dí:eik;~{;~é~€os. • · 

l · Localiza le hora anterior y la posterior a u~~q~J:d't;:·(~ 
Reste mentalmente decenas y centenas c~mp!tt~~,¡t? · ·. 

Busca \os datos necesarios para resolver un pr,o,~[en\~6ih un g~qfi~o~ 

:·'·-,·.,, 



-
UNlVERSlDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCAClÓN ES?EClAL 

/¡ J 

98~· ! 
--r------t---·1 1 

950 1 1 970 ¡ 
A"'---91-0-+--92-0~ 

890 1 .· ' 

AYVDEA\05 A F ABRIZIO A LLEGAR A LA META 

Completo los números que faltan 

1 
870 

·¡ 800 81 o 830 820 

730 tt V o 1 75o 

670 e; g' o 690 t¡ o o no t(. ¡to 

~lo 620 640 

to l 520 

400 410 

293 

435 

/ 

1 
799 

. : . . . . . 

·,;~::: __ i, ·. ·:·: ,; . : 



UNlVERSlDAO NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉlV1lCO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(¿) PUESTO DE ABARROTES 

A' .. : 
:' ,, 

' 1 

: ... ·· ".·:.:: .. .. 

· Leche AoP 0 

, 
.··: ~~~,..,. ~ ._ .. .._¡¡.,'¡t..~ 

1 
Sal: t.o o 



-
UNJVERSJDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPEClAL 

© LEE ATENT A}J\ENTE Y CONTESTA 

h\aría y P.osar·io van de compt•cs al mercado con 100 soles. 

@'~\ '--.::::~~./ AVERIGUA CUÁNTO GASTARON EN SUS COMPRAS 

arro.z leche golletes 

1 f,oO lx 1 
1 

1 \ 

1 IOaOO 1' 
1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

tf) t=->\ ¿ClJÁNTO GASTARON EN TOTAL? 1 '-::;::..) 
1 1 

/ 
Arroz 

tlQo 00 l Yo~ o o t 
1 

ti~ tJQ 

) 2- o o - Leche 

1 3 

/v ¡- (. Ga!letcs ¡' 
L ,$} ,'"i -..~-· 

Azúcar 
~ l 

Total 

~ Q LEE ATENTAMENTE Y RESUELVE 

¿Cuánto tendrías que pegar si compras 

J.. 0-.t o o 

1 ¿cuánto tendrías que pagar si compras 

Compran 
5 kilos de arroz. 
6 tarros de leche 
6 paquetes de galletas 
3 kilos de azúcar 

azúcar 

/ )( 
,¡ 

1 
_j 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO 'PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

lffl/---.. __y (2) 085 ERV A LOS PUNTOS 

·::: 

6 '----·- ---- -~--- ----- -~""""---~' ------- --·- ---------.--------- -· 
: : ~ I , ~H : : : 

5 

4 

3 

2 

1 1 1 J 

,, 
1 
1 

1 
~----------T-------~--
1 

1 

' ' ~----------T----------
1 1 

1 
1 

1 
1 
1 

G 1 ' 1 1 1 

---------+----------~----------1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

F E 
--------- -!fl!IP'"-=""'-'-.;"""'.g-- ----- ___ .,._ -------- -< 

1 
1 

1 1 

¡! 1 
,~ : 
n D 1 K ¡, 

~....;.-"""--..;.---"""-=-41~j -------- ;, ---------+-.--~~~ ... 11 -~--~-'1Bft 

1 

1 
1 1 
1 1 1 1 1 -----+----------·+----------·----------+----------1 1 1 J 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 

D=('l /7) 

H=(3 ."-') 

'. 

1 

1 
e 

/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELlCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

LAS OLIMPIADAS 
/""""\ ~ (!} I~J OBSERVP.. EL CUADRO Y CUENTA CUANTOS NINOS JUEGAN CADA DEPORTE 

DEPORTES Niños de cada de orte 

Fútbol 

Vó 

Básquet 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@@ COMPLETA EL GRÁFICO Y PINTA 

3 

2 

o 

¿Observa y lee el cuadro? 

¿En qué deporte hay más niños? 

Mf~ r 
¿~n qué deporte hay menos ju~adcres? 

11!1~ft g r{!fliiJQ}a 'h-r.rru~-
¿Cuántas niñas participan en la olimpiadas? 

~~. aiiffe'~ 
¿Cuántos jugadores participan en total en las 
olimpiadas? 

1 



'. , 

.--.------:~~/ -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICI-\ 

FACULTAD DE EDUCACJÓN 

ESCUELA AU\DÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~ ~ / 

AREA: LOGICO MATEMATICA 
CUARTO GRADO 

DATOS: 

¡\Jcrr:!Jr2S '/ cpeiJiccs: -~~-- e • f'./)_ -• ¡'./l_. _ ---------------

A1• n· t"'1_ a___ _ ___ _ "JI '1 -¡ ~~ -- Edcd : -'{3 ------------

oeJ~~ l:f,.l_~2-n t"\_~_ Ko.rc e t~~ct ~'-'~~r¿r~ __ G . _____ _ 

Feche de cp!iccicié~: oq - o9- eo'ts 
-----

I E: ~ t1..Plp~.0.(¡ 
-----------·-·¡;;- -------

i o Realiza ccnteos de coiecciones. X 1 

lo Interprdo ccrrectameni·e mayor que ... menor s.ue .. o y los ~~pl~a- par9'tz:sf_qble- -.-_---~----_·-;;q-_._-_·_·_:_·.··, ____ ,_ .• __ · ___ • •. •_.-__ ._·_·I/_C_.· ... _--__ : .-.-·· 
1 cer relaciones de cantidad ccn objetos con_ririiz'fo:S., ·· .. . <t. · , -~ -
i. Realizo. cenizos de coleccicnes y asigna el r\u'h1e~ar cbrr~ctq;ai la canfidG'd an~liiadd. _._ ,,, ', •. ><:-r 1 

¡.-Estobiece series cscenden·r.zs y s.zries di.Sc~roderi'res .. ,l,'; < .·· >" .·_:· ·;'_ ·· ¡· .... ·. · )..(;> 

! · Requie.re de moi·erial concreto para reciiú.w' lO~ op~~acioi:ies de·s¡J.m6y~és:ta .. 
1- Reccr:oce las monedas y su valor. ·. · '("i':_ ' 
r-Establéce relciciones de tiempo: horas, dfaky:r6-eseso 
! o Localizc la hc¡-a cntericr y le pcst2rior e un~d:a~C:;:i( ' 
lo Reste mentalmente decenas y cen7encs com¡:ikifas:::: 

lo Busca los datos nece.scrios para resolver un probiei11o en un gráfícO: 

·,,· 
· ...... ·.· :· .. >;, .. · 

....... :.,; .~ ·. ';·:·:=·:·>:·t 

·-·· 
i ;: .. ;.···.::·· 

.···.,·· .. 

. .... ·.· .. 

. . ·· 
\ ~~.:: '··· 



-
. UNIVERSIDAD i'IAC!Oi'IAL DE HUANCAVEL!CA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉJ'.;IJCO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

''"<'·"'>"'"'.>>Y""m<~~'",.,'"''"'"~"·-=•••*·'''"'"'"·'"'~"""'""-"'"~'"'"""""'''"",.."'"""''""'v.'c"''""'""'""~"""''~'"'''"'"'"""'''''""'"""""'m""'';"'''''"'""""'"""'·"""'"'""_'_•--•1 
' 

.... ·-~~ 
(:_:} AYUDE;'t\OS A f ABRIZIO A LLEGAR A L;-1. META 
'-/ 

Complete los números que faltan 

1 
.. / -'t' j}) re¡ .. , .. 780 7901 

690 ~00 710 ~-~¿~ 

6 \~o ó20 G3.o 640 1 

520 530 e 550 1 

410 ~~o j 430 lt J.~!:_j 

~-/j!--_4_5_o_lt--~-f>o_: 470 j ~;.,\ 't>o 1 5oo j 

¡ . 340 ¡ ~5o ! 3óo -j- 370 1 3,~.R>J 390 j 4oo 
.,, . ·l.:..;·' .. 

(:) CO)t\PA~A tos'}iú·~~\EROS YCOL9t~ .. ~L SIGNO MAYOR QUE(>) .. MENOR QUE(<) O 
--· IGUAL .A (=} · · ··;:c .. :. . . ·::,: :' \:·,. .. 

: . ··-: ~: ,: ~ ... : " 

;"' . 

683 .. Dl: __ .3'.-~.~ · / 293 
. ,·: .. : •,. 

f ~-.. ¡ ,_ __ _ 
" [ ;::: ··. Ü)OO 435 

799 

1 .. <!seiscientos veinticuatro 

·· ~:-~e• ~~lciéhfO e;,¿¿ C \ •••··· 
..... . LTre5ciento5 cchintci y cinco 

. . 
' . .\ 

··.· ·.: .;: ·p<t . '1:2'"9 .·· 
·l> · . OtO O 

· · .. , .... ::~'''<' ·4"1o5 
3R!; 

·•' 
··· .. ·::.:. ':'··· .· .. 

,._ .-.· .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



/' 

~:.o 

Aeroz 

Aceite 

Leche 

.. ....... ,., ....... 
'oJ'·;··•:!.,I 

UI'JlVERSlDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 

F.I\CULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

. íf)o""' 
• ~. C!J'• .;,G f:,'t8e,os: 21> o o 

.. · .··::::···"'r 1 
:'3oo . . .. Sal: (~'Oo 

:_goo 



f2 
( 

- - ----~·-- - --
----~------ ------- -----------~----------

-
UNJVERSIDAD NACJONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACll.DÉiVllCO PROFESlONAL DE EDUCACJÓN ESPEClAL 

... ---· .. 
l.¿) LEE ATEi'.JT ;.l.}AENTE Y CO!'.JTE5T A 

1 Compran 

1 ¡\¡\arío y P.oscr·ic van de comp1·os al mercado con 100 soles. 
i 
L 

5 kilos de arr·oz_ 
·6 tarros de leche 

arroz leche 

,---¡ 

1 42-.oo 1 

1 J 

~ 

Ar:->c.z í ·1 0&00 Tl 
~ . ~ 

~ 
' 

Leche l ~·1 :! .. o -º--J 
Ga!ie.tcs 

r-~, _, 
1 i 
L 1 

A.zt:lccr ---l 
Toiol 

-, 
1 

LEE ATENT Ah\ENT'c Y RESUELVE 

'(' ' "- -'- d ' .. :. .... ucn ,o ,en ·r!CS que pegar si compras 

galletas 

6 paquetes de galletas 
3 kilos de azúcar 

./ 

o.zucar 

,;< 
¡___ ___ __j 

¿Cuánto tendrán de vuelto si pagaron 

.. ~~00 1 
1,, ¿cuán'o tendcias que pagar X'pras 35 

. : ~ . . . i\ 



í· ... 

~ .··· 

()) ...... . J/~ . . ·. 

UNlVERSIDAD NACJONAL DE HUANCAVELlCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCAClÓN ESPECJAL 

r.-:\ 
1.u; OBSERVA LOS PUNTOS .......... • 

5 
~-----·-----~----------1 1 

1 
1 
1 

- ---------~----------·----------· H 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 , 1 

1 1 1 
1 1 1 

J G 1 1 1 H , , , 
1 1 1 

----~----+----------+----------~ 
1 1 1 

1 
1 

• 1 

4 1 1 :· --------- -~---- -------7 --- ~·- --- ~~==.::.:::..::.::.::!~ 

E 
---------·----------4 

1 1 : i) 1 

1 
1 1 1 1 

, K , ' ' D ' , 
1 , 1 1 1 , 1 ' 

· 3 ... t.,..._._,.,....,...~.~,,="t="''·-;.;.~""-- 1 j --- -·---- j·--------- f....::.-::----·--- t----.,---/-~ 
:\ 1 r • 1 1 1 . 1 

., 1 1 1 1 1 / 1 
: \ 1 1 1 ' 1 • 1 
1 1\ 1 1 1 1 1 / 1 

: ~\ : : : .. : /' y: : 
2 ~---~------!--·----···- ! 1 1 / 1. ·, : \ . ---,----------r----------~---------~,----------; 

: ~\; : : ; /: ! 
1 \ 1 1 1 ' 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 

1 \~. 1 1 1 1 1 

: ": 1 1 1 1 : 
1 1 1 J • 1 1 

! 
---- -·;---;,-~;~.~--~ -- -::-:-·~<'8_ ------- f---- ----- -~ 

• " ·1 L • ' 1 1 1 ¡ 
., 1 . :' 1 1 1 1 

· .. · .. · .. ·.1 .•. ·.:_··.• ... · .. ·.· ': ·>.·_._·1:. ::·:.,:::·.:;;:,.,::, _:;,.(( ::·: 1 ,, 
l ·-;:;:: ~;:. ::.:.:.:·:--: ;': :.~ 1 

,::·· . :.,·· ·.:·., 

4 5 

<" 
g/'(t¡,i) 

·. 
···!: . >~/~ ('t\ .a..y 

H::('j;.)) 

J~ - '(#) ,'?,)·· 
. -., ..... -

e 

/ 

1 



Ui'JJVERSlDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA .i\CADÉll;llCO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

LAS OLIAAPIADAS 

lf!j);;) OBSERI./A EL CUADRO Y CUENTA CUANTOS Nii\lOS JUEGAN CADA DEPORTE 

1· DEPORTES !'-liños de cada deporte 

l .,.,: 
;, ... . 

' ·." ! 
.,, ... , 

1 ., 

·~Fútbol l. 

1 1 

~~ 1 -.~-~,---Vo_'le~y--~~!---------------------------------

1 :·~Na_.~_~a_·c_¡_6~n~~-~~-------~---~-~~----~-~ 
1 
j ·::·"" Bósquet 

·/::. 

. ··. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELlCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

¡>$..W~).~~~.ct\t;~~.<::,s;,¡~~~y.m;~~~-..u-=~~~;¡~~~~~~~~~~~~~~----~ . . ·; 

(jJ) Q COh\PLET A EL GRÁFICO Y PII'-IT A 

J 

.·· .·. 
·_.;'' .. 

::.._... ___ _ 

. . . ··· 
. :·;·,· ... ·' 

··.,. 

. ¿observa y lee el cuadro? 

¿En qué de.pode hoy más niños? 
# ' 

_ _1E4Yl ;i ·111- ¡· 
¿En :ué deporte hay menos jugadores? . 

__ v~ N ~..__ ___ _ 
duántas niñcs participan en lc olimpiadcs? 

J.e· ,..,.,. 
· ·Lb -rrvsrP!-l 

¿cuántos jugcdores participan en total en los 
olimpiadas? 

_.,, ;;-·.,··.-. 
' ·:·· .. ' ,. •. ~: ·. · . 

. : .·.; .. · •. i.:.;: :·. . . . ··~:: ,. . . .. . . 
- :-:·>: .,·r>"\:·. 

-----------
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FACULTAD DE EDUCACIÓN . 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

'PRIMER GRA 

DATOS: 

Nombres y' apellidos: --E· N, B, \1 (s.Dw}. ___ _ 

Fecha de nacimiento: 

Nombres del evaluador: 

<fecha de aplicación: 

IE: ~ 0-\''\J~ A\\.o. 

oL\ - o1 - 200~ 

'D Q \\e Hv;?a K. 

o.g ·_ .o+ - 2013. 

Edad: q d(l(}S 

K.atce.-\~nc, ~\.)\s.ye G 
' 
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.. 
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. . .. 

1sadas comer práctica -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

d 
+-
111 
t1J 
+-
S:: 
o 

u 

111 
'd 
E 
1 

1:/"l 
o 
S:: 
t1J 
E .. 
< 
1-
ll) 

~ z 
o 
u 

11 
CV') 

+ 
o ....... 

JI 

1.0 

+ 

CV') 

lO 

·! 
o ....... 

11 

o ...... 
+ 
o ...... 

D 

\!) 

JJ 

'<:t 

+ 

\!) 
....... 

~-~ 
00 

CV') N 

-~ 

!tfB D o ·l:l"l +- '0 S:: E w o ;::¡ >- :t: u o S: ó 
>- ...S::. o L 

§Z w "V) ·8 
.-a ;::¡ u 

L S:: 
O) 

w '0 r;¡ r;¡ "V) CJ ..0 S: S:: o ...... w w 
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(~©LEE EL NÚMERO Y DIBUJA BOLITAS: 
'-"" 

[2]Jo o o o o o o 1 . 

·~i~o-0-o-.,~--~--~~ / 

J [~JJ--e .o o o 0 ~ J 

~ .fo o o o o ú) 0 o o o 1 

, 
f3\ © LEE LOS NUMEROS Y COMPLETA EL QUE FALTA EN LA 
\:2J SERIE 

-l 0 [:2] 0 [iQ] 0 G2J ~ [;¡] ~ 1 
@]~~~~[~] 

•. 

:§) © CUENTA Y ~INT A 

o 

3 
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FACULrAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~ © ENCIERRA LAS .DECENAS Y ESCRIBE EL NÚMERO 
QUE CORRESPONDE. EN EL TABLERO. 

D U 

D u 

1 2 
-------~__.-/ 

D u 

1). u 

,; 

12_ 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@©COMPARA LOS NÚ.MEROS CON LA RELACIÓN MAYOR, 

MENOR O IGUAL'~ "'> 
<:::::: ,' 

v01zl~ 
[2] 0 
GJ~ 

01::::10 

/ 

@©ORDENA· Y RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES~ 

1 7+2= 

D u 

~ 
l-· 
q-

[ 9-2 = 

D U 
e~·-"""""" JI (j ~· 

" 
<') 
f' 

féc~ 

12 + 4 = 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

f) ©OBSERVA LAS PRENDAS 
Y LOS PRECIOS. , 

Tienda de Ropa 

e· 
·~---·-~ 

Ramiro va a la tienda de ropa con 99 soles y compra: 

t '? o. 

D u 

¿cuánto le que
da de vuelto? 

D U 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(@ © OBSERVA EL CUADRO Y SIGUE LAS INDICACIONES. 

·.~ 

.. Completa con los pares de f · 
" Lee los pares de frutas. 
" ~Une los puntos en el sigui 

(F~{) (~~) (~~~;) 
'~qi:.~,.-i<t>!k.. • ..... ;~~";.:-¿,.¡;,. ~:' ....... ..:.. .. i . 



) 

) 

• . ( 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@©OBSERVA CADA JUEGO Y CUENTA LOS JUGADORES. 
PINTA UN CUADRADO POR CADA JUGADOR. 

·.·.·. 

/ 

RRESPONDEN: 
Observa y lee el cuadro: 

¿En qué juego hay más 

·¿En qué juego hay menos 
,.,.,.,~¡.·,,· . 

. : niños? 

G'Cuántos niños están 

jugando? 

)saf'ias como práctica- . .. , , . . N 1 ~ •• ,.,., ¡ , .. 
usar1as como pracrlca- o usar.as cerno PrnC1'lCG.- ;v.o usa.r,r;¡s cornc¡ !)l"úCnu . . .. ~ 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

TERCER GRADO 

DATOS: 

'k~' R. T~- .V ·f.- ')"1 ·"'-·'· o.I . ·, . Nombres y apellidos: . , 

11 
Fecha de nacimiento: O 1- - -1 O - 20 Q.2.-=~--- Edad : _1::_1..!_ ___ _ 

Nombres del evaluador: 1Je~o. Hu® H. \{a.rc..eleno Gurspg . b 
Fecha de aplicación: O q - O ":J - 20 13 

IE: } 6 o 0 3 --~_,()_ Qfi"Jll.. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~ (Q) C?BSERVA EL TABLERO Y COMPLETA LOS NÚMEROS QUE FALTAN EN EL 
ALBU M DE FIGURITAS 

1 2. 3 l1 5 
11 12 1'3 14 -1 S 
21 22 23 24 25 

~'Ji 32 33 ?.14 35 
41 42 43 44 't.f ? 

-1} 1 52 1) 1 54 55 -
61 62 63 64 65 

"f..-1 72 73 74 -~-~ 
81 82 ?t'3 84 85 
91 92 93 94 95 

~© ORDENA LAS FIGURITAS 

J 

---

Jr{cts corno or·ác'ti c<.l -
f 

6 
16 

26 
36 
46 

~ (n 
66 
76 
86 

q6 

7 ~ 9 10 
17 iR 19 20 

27 28 29 _3_0' 
?¡:¡,.. 38 39 40-
41 48 .1A ~ 50 

S g -
57 59 roo 
67 68 69 70 

-¡_ :¡, 78 1- q 80 
87 88 89 90 
97 98 99 too 

iPegjlé las filguritas, 
$,A, ~~ $1, 6 :j.1a, 
5)64, 1'1-',2 '~ 

/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

.t?-~ /---.. ' 6) (~) OBSERVA Y COMPLETA EL TABLERO 

1 1 1 1 ! T T 1 1 
-¡--

DDDDD 
e D u 

1 ~~ 5 
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

1 : 1 : 1 ~ 1 

OPERACIONES 

e 1 398 + 178 J 
Cl D' u 
3· q ~ 

1 1- 8 
5 ~ 6 

300- 189 

e D u 
3 o o - i--
1 íS q 
1 ' l 

C·C,·· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN _ . 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@ © DE COMPRAS PARAIR AL COLEGIO 

• Observa los precios 

Elaboro la lista de precios 

Cuadernos : 3- O O 

colores: 2 0 00 

libros : C,.r; 5 O (} 

témperas : e (J o 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

~© OBSERVA, LEE LOSPRECIOS Y RESUELVE 

• Doris tiene 100 soles y compra un'j Libro 1 y 1 Colores ¿cuánto le darán de vuelto? 

Gastó le queda de vuelto e D 

1 
Libro 1 o 

~ Colores 
y 

u 

o 
1 
q 

· Juan Carlos tiene 50 soles compra 12 cuadernos a 3 soles cada uno? ¿Cuánto le queda de vuelto? 

e D u 
Gastó en 12 cuadernos Le queda 

de vuelto 

e 

Redliza la o las operaciones 
.. · .. ·' .... ····. 

D u 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

r--
~ OBSERVA EL RELOJ Y ESCRIBE LA HORA: 

¿Qué hora es? q .. Q 3 3 
¿con cuántos minutos? '3 ~ 

Si una hora tiene 60 minutos. 

¿Cuántos minutos hay en 3 horas? 

• Observa el reloj y dibuja: 

Marca la hora: 2: 05 minutos 

Contesta: 

¿Cuántos segundos 

.... 

@ ('Ci) LEE Y CONTESTA 

Si un día tiene 24 horas ¿cuántas horas 

o 
Si una semana tiene 7 días ¿cuántos días 

/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN . 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para medir un lápiz utilizo la regla que tiene ____________ .centímetro 

¿Para medir el patio de la escuela que utilizo?-------------------

~ © LEE Y RESUELVE 

· Halla el perímetro de un cuadrado que mide 5 metros de lado. 

Respuesta: 

5m. 1om 

3m de ancho y 6 m de largo ' 

Respuesta: 

1 

/ 

si le pagan por semana 100 so-
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UNiVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LO.GICO MATEMATICA 

QUINTO GRADO 

DATOS: 

Nombres y apellidos: V> f'/\' ' ~E. e 
Fecha de nacimiento: )_ + 03' 2 o o "'l .4 ----=------~..___ _______ Edad : ,t2_ 

Nom~~~lewloodor:~-D~e_\_r_0_-~l~~~·~U~~~~~o~.~~L~~-~~K~o=~~c=c~k~n~~~~G~~~u~·~,~s~-p~-~~~~GzA~-~ 
Fecha de aplicación: e =1-- - 2013 

• Hace estimaciones razonables de cant 

Interpreta correctamente mayor que ... 
cer relaciones de cantidad con 

Resuelve menta 

Utiliza las tablas 

Localiza la hora anterior 

• ·Resta mentalmente decenas 

Busca los datos necesarios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

1J Q LEE ATENTAMENTE Y CONTE.ST A: 

1 

95 . 100 

/ 
580 1 ·~~~ 600 

800 1 850 900 1 '- 950 1000 1050 1010 

fiJ · Observa y ordena los números de menor a mayor. 
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ESCUELA ACADÉMICO. PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• 27 niños quieren hacer una fiesta. Cuentan sus ganancias que obtuvieron en todas las.actividades 
del año. 

¿Cuánto lograron recolectar? 

Ganancia en la feria S/.385.50 

Cuota 

venta de canchita 

5/.85.00, SI. 6.00 

!·,,,.· 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

© COMPLETA LA LISTA DE COSAS QUE SE NECESITAN SABIENDO QUE SON 27 NIÑOS 

Lista de cosas 
o torta 
· globos 
· golosinas 
· 27sorpresas 
· 27 gaseosas 

"]) · Realizo las operaciones para saber el precio por producto 

torta globos 

¿cuánto necesitan? 

o torta 
o globos 
~ golosinas 
o sorpresa 
& gaseosas 

total 

golosinas sorpresa gaseosas 

¿cuánto dinero les sobrará? 
··~ 

,·;" 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(jJ (¿) GRAFICA LAS SIGUIENTES FRACCIONES: 

"2 
8 

6 
5 

• Escribe la fracción 

~ 
(¿)LEE Y RESUELVE: 

Mayra tiene .ª- de un pastel y reparte l 
12 12 

Realiza la operación 

(jJ © RESUELVE LA MVL TIPLICACIÓN 

3 
5 

X 2 -
3 

t ·. ~- :( -.:-~ -' ('"'. -'-'7 
l \ ~ ~ ., .--.,.,.,~. \ -_.,, .. , ·---··", \ .. "'--'~,t~,: ,.,_'""'-~ 

/ 

/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

1 
~ © PIENSA Y RESUELVE 

VAMOS A RESOLVER: 

Halla el perímetro de un rectángul~que mide 5m de un ancho y 
9m de largo. . 

los diarios, 

9 

'+.5 i- q' --\ 5 
\y i '1\¡ 
)~ __ u 

venderá en 1 semana? 

/ 

se ·demorará en pintar 16 metros? 

semanas de trabajo? 

recorrerá en 12 horas? 

q~r ... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

(@)© OBSERVA EL GRÁFICO ATENTAMENTE 

Peso en 
kilos 

35 ---------- -T--------- --~-- ----------¡------------:------------!- ---------- -¡---- --------:-----

' 

30 -------¡---- --------¡ ------------ ¡--- ------- --i-- ---------- ¡- --------- --f---- ---- ---i--------- --
' 1 1 • ~ 
: : : : /< 

' ' " 
20 

15 

ü 
10 

l / 
·' 

: : ¡ : : : : // ------------¡----- --- ----~-- ---------- ¡----- ------ -¡--- -------- -¡- -- ------- -¡--- ------ --; (- -----------
1 1 1 1 / • 
1 1 1 1 / 1 

1 : : : / : 

: : : : : . : // : 
-------- ----¡---- --------1----------- -¡--- -------- : ----------- ~- -----~-;~-r-------- ---:------------

. : : l // : ¡ 
1 1 1 l./ 1 : 

------- --;,.-~-"'-"""--"' _,.._ .,._,_ _.,._ =---·--"'-... -= -""-~ -""'-'"' _.,._,.._~ ---------- -~ --------- ___ ;--------- ---
,' : 1 • 1 1 : : 

, 1 
1 

' 1 
, 1 1 1 1 

, 1 ' 1 

1 : 1 

1 ' 

5 (- ------ -- --- -- ' ---- ---- -! ---- - - --+- --- ---- ¡ -- --- -- -- --- ----'--- -------

La gráfica muestra el peso de Pedro y 

¿A qué edad pesaba 15 kilos Pedro? 

• ¿Quién superó los 20 kilos primero? 

• ¿Cuál de los 2 niños ha tenido 

Pedro 

Raúl 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUC{\CIÓN ESPECIAL 

~© HAGAMOS UN PRESUPUESTO. 
1 \ 

) 

La Sra. Rosaura tiene un presupuesto semanal de 120 soles ..... 
Tiene todas sus facturas ayudemos a ordenarlos: 

©ORDENA LOS DATOS: 

Lunes 
SI. 20 

Miércoles 
Sl.10 

Viernes 
SI. 20 

Domingo 
SI. 30 

Jueves 
Sl.10 

Sábado 
Sl.10 

Martes 
SI. 20 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

·· mos interpretar el gráfico? 

a gastó más? 

gastó menos? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

fACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATEMATICA 

TERCER GRADO 

Nombres y apellidos: _ _,6'---·· ;p • G. • :$ 

Fecha de nacimiento: 02 - Cl.f _ .:z.oo1 Edad: 12 
----·---

Nombres del evaluador: De..\\"o, Hut;_a H.. 1-{a.n:e.\~'h<~ .. &o~:j,~J. G. 

Fecha de aplicación: __ --:=:.-> o q - :-zo -r3 

I E: Lf'U;;) ti ;,if!J2.,""" "'}G lf'"l 4 ,W[,fj } e::; vV ¡ 
'i::T'~~"'"'-""·"-"·-"--:t.;¡¡.;f;-,_-·---· 

~-----~~----~--~--~-------·~~~~~~~~~~--------~~~~--~~~--~ L.. . . . < .... ,.,.. . Asee.C.tQs QQ.E.§ED.!;.B~N9B$~RYAg ::. :,~ . /.': .. .. ·.:;_;,: .. ·. sr · .;:;N_q,,;;; 
l. Reai¡zoconteosdeco~l~e~cc~i~o~ne~;~--~~~--~------------~--~-------~~~~---~~----~ 
· Realiza previsiones razonables de estimaciones de cantidad, escogiendo e! \./ 
~ucntificadormcis~~·o~p~ia~d~o~·~-----------------------~--~------~~--~~~+~~-
._· Hace estimaciones r·az onab les d,.;::e....:c~a:.:n~~t:.::id::::a~d.::::e:::..s ~p~o:....r :.::C.;::c.:.;.m::::P.:::a:...:ra::.:c::.:.io~' n.:.:·---------+--,--..,--+..;./_'~~--1 
Í· Interpt·eta correctamente may~r· que ... menor que ... y los emplea para estable- /'><.l .. · 
~ relaciones de cantidad con objetos concretos. 

1· Realiza conteos de coiecciones y:csiqna el numeral correcto a. la ¡;:antidadanalizoda. 

t Establece series ascendentes v series descendentes. .·· 

Resuelve mentalmente sutnas de 2 sumondos menores de 20. X · 
1· Utiliza las tablas de sumar. '- .X 
1. Requiere de material-concreto para re-a-iiz_c_r--s-t.:-'S_o_p . ..:..e_r_-g_-Ci-~-ne""""s_d_é_s_u_m~.a-y_r_e_s_+..:..a-. -+-..;:,><_,--.:..· -+--.,.--{ 

1· Reconoce las monedas v su valor. ·• . ~>~ . 
r- . 
L: Establece relacict!eS de tiempo: horas .. días v meses. 

! · Localiza la hora onter[pr y la posterior a unCI dada. ) <"""" 
. . 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

@ qBsERVA EL TA~LERO Y COMPLETA LOS NÚMEROS QUE FALTAN EN EL 
ALBUM DE FIGURITAS 

1 2. 3 Ll 5 G 7 @ 9 \6 1 
t-----

12 '~ 11 1 14 ~ ~- 16 17 t-R 19 20 

L?2_ J 22 23 24 25 .26 27 28 29 '?~6 

.3~ 32 33 3§.1 35 36 ) -~ 38 39 40 ". 
1--· -- us 41 42 4.3 44 46 47 48 lJ .. 1 50 .,..,. 

···SR l r.:· ~ r- ~ (~ 
., 

~..., 

54 55 57 59 .. \(1~'0 ~c .. -.;;::r..,? _,)~ ..,. ,' 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 7'0 

2 -
·t S :t.f 72 7? 74 76 ,,.,'l!l' 1·~$ 78 ::.t, ~ 80 1 ,) "'1"",.,<c -~.\~ ... ~ ""'V'~ 

81 82 f~3 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 1 95 r:¡., 97 98 99 ~ '~t'· J 1 '• . -~. •.. ~~- =\vJt·, 

-· - -
/--, 
~ ~-;) ORDENA LAS FIGIJRIT AS .... __ _., iPegué las figuritas, 

ft ~- ~ ~~' - ·~4 /. f" .·• ' ~1 '··\í~~¡ ' .. ~•o .... ' 

~.·~·~l~ 

· · Ordene de mayor a menor · 
.. ·<-. 

Coloca el signo "mayorque", ~~menor q'Je'' o "igual a~,seg6n ccwresponda 

_·._ .:J?o]J. ~--' 302r-___ (_185 L~ }543 r. · ·· 
f)l:ee )ye~cribe el notnbre de los números _ . · < ·· 

..._.., 
··1785) '/ 1683] 

.::·._· .. 

308.·· .. 

'6'79 ··. 
--~--~~---~~~~ 

999 

. .. . . . : ·. ·. ~ . : ... 

r1!c..s C(~tn~J p:·Gc-tico ·: i\1<:, u:;~¿~,,~lns. corrhJ pr;:icti.co- ~ .. ~(! u:;or~os ti.:~·;r~n 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

9) (0') OBSERVA Y COMPLETA EL TABLERO 

> 
1 ·r--¡ 1 1 1 1 1 l 1 1 1 

1 

- f-- f--

1 

l 

1 e· ! 1'---E, l . 1 ,_) --
1 1 . 

¡ ! ~,!. l {)¡ 
1 l l L _ _t__ . 

~ lO le f<) 

5DDDDD 1 

1 e ltf,J; 1
1 

,---~----·--------v· 

1 ( 1 ' 1-
1 . 1 

1 ! 
1 ~ 1 

1 

1 1 

1 
--rr~--~-~~~ 1 

! ij 1 1 

! "] 
' 1 I_J ·--+-- -

1 1 

1 i 
1 

1 
1 

,e_ 

T 1 1 
- ·- 1 1 1 1 1 -r 1 1 1 1--

t--
1--

1--
! 

1--

1--

i--

i--

1--

J-L-

e l. D u 

1 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

~,----.._ , 
~C:~) LEE EL TABLERO, ,HAZ EL GRAFICO Y REPRESENTA LA CANTIDAD 

1 

1 
e D u 

L __ 
f-----·IB 
1

--- --

8 2 

1 

) t~) ORDENA Y RESVUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES . . 

.... · . . 

1
.--__ _=-~--5~_ + 2~6~ - r _ . · 

---. ,. ~- .... 

11- ; $ + 
1 .·; . ·.•. 

1 11 ') .. tJ \';. 
.•.. _(. \ .. ·j.·· ____ _¡ __ . 

1 1 . 1 ··•·· 425 + 234 

e· D ui 
1 

y 

l3~ 

-~') 
·:_t:.,~. ·-· .. 

r. _ 24L-l29 <r 
u·· 

L 398 +178 J 
e D 1 u 1 1 --

PI-!¡¡ Cl ~ .. ,.. 
! t.;,.) 

300- 189 

e D u 

-") (~) 
\'i~"' 
,;t• 

C( 
f f~ 

~~~ 

(.{J ~-



UNlVERS!DAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADtMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(-2) DE COMPRAS PARA IR AL COLEGIO 
-._./ 

• Observa los precios 

Elaboro la lista de precios 

Cuader'nos : ~~O O 

colores : 

libros: 
2b~00 
tS;.eo 

·<t;.l> 

témperas: zq,o e 

___ _j 
·--.. :· 

.. : . .· :· . . .·.. .. ' 

.·. .. . . 

1_v; u::r·p) pr6c7:re- - ~'Jc u:So.rics c::ltno pi:lk.·h :::·e·· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~(Q) OBSERVA, LEE LOS PREGOS Y RESUELVE 

Doris tiene 100 soles y compra un, 1 Libro j y ¡·c-o-lo_r_e_s' ¿cuánto le darán de vuelto? 

Gasi·ó le queda de vuelto e D 

Libro 

Colores 

u 

· Juan Carlos tiene 50 soles compra 12 cuadernos a 3 soles cada uno? ¿Cuánto le queda de vuelto? 

~D 
Gastó en 12 cuode:·nos 1 

1----

~ 
. l __ L.--.. -"'----1 

,::Cuánto 9iJsto.t~on en"tr~e. lo~~ dos? .. 

Doris 

Juan Carlos 

~@ ¿qué Pl!EDESCOMPRARCON 250 SOLIOS? 

l ElaborG tulista 

1 

¡ 
1 

1 

!· 
1

·. , i . . < .•.. · ·.· · .. ·_·._·._.·· _____ , 
-·~--··---· -~-----·---· ---.,....,--

.". ·· .. -_ .. _. __ ·'_ 

Le queda 
de vuelto 

e 

~ 
L 

Realiza la o las opf:;¡oaciones 

D u 

-

l 
_________________ ! 

r: :-.7 ~ .. ..--... .¡.-~., ,--., 
"~ .._, ~ .. \j \ ·. , ••.. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 'DE HUANCAVHICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

!' 

(f!)o OBSERVA ~RELOJ Y ES~IBE LA HORA: 

· Obset'va el reloj y dibuja: 

(j]) (]) LEE Y CONTESTA 

' 
¿Qué hora es? :Ql -.., t'i!!). ""'!;, 

~ IW" -

¿Con cuántos minutos?'3:S'----

Si un9- hora tiene 60 minutos. 
i 
1 

iCuár-tos minutos hay en 3 horas? 
1 

1 

l 
1 

., \' (~ 1 o 
1 ¡_ ____ _ 

N\.Gr·ca le hora: 2·: o~ minutos 

Contesta: 

iC:..:árrh;s segundos "tiene un minuto? -

¡------------·-----

¡ 
! 
L 

e oo-

Si un día tiene 24 horas Gcuéntas horas hay en 2 días?_ 

-H- ---
-

- - -

.Si uno semana tiene l días ¿cuántos días hay en3 s:emanas? 

,-----
~r 

1 
1 

1 

_j 

-<~+ 
---· l_Lj_ 
'{<8 

--'------, 

__ j 
1~ 

- :-¡ .::1 

.•. . 

- ¡ l_, __ _ - ---- ·_¡' :¡.' 
----------"-·-----___ J 

2T 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para medir un lápiz utilizo la regla que tiene. _____________ centímetro 

¿Para medir el patio de la escuela que utilizo?------------------

)© LEE Y RESUELVE 

Halla el perímetro de un cuadrado que mide 5 metros de lado. 

o 
5 tT\. 

5 m. 

ji 
1 

1 

L ______________ j 

' 

Respuesta: 

Halla el perímetro de un rectángulo que mide 3m de ancho y 6 m de !argo 

6 m. r 

__ ] 
Respuesta: 

3mf--_-. -

L L ____ _ 
LEE \/RESUELVE 

·:_IJn carpintero se detnorc.28 días para hace_r un juego de comedor, si le pagan por· semana lOO so
les, ¿cuántas semanas trabaj~á?-y ¿Cuánto ganará? .· 

... .. . . . . . 

. - respuesta: . ·. J' 
) l . ' . . . ---· ·----'---·-- . 

Si un ki !ómetr·o'tiene JOOme~ros en 5 kii6metr·os, ¿cuántos metros hay? 



/) 
{ ;; l 
~ ~: 

\ V· -a·\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

" , " AREA: LOGICO MATEMATICA 
CUARTO GRADO 

DATOS: . 

' 

12 

Nombres y apellidos: _k _ _Lj..\.~----·L(·~~~-·.!_}-\:L_·' ___ ·_ (.::.....--=D~·..::::..:r_..,)'--1 _1 ---~-
o an J·~ Fecha de nacimiento: __ 0~'2..=----~0-=o=---___.:1:_(\~~!.....ej....!L_ _____ Edad : ·"' ~1:-' ____ _ 

Nombresdele~luador:~~~~e~--'~-~o_·~~H~u~~~~=!~~~~·~~~l~~T~c~-~e~l~~~n~a~-=7=-~='~~~~yf~·~Q~~~~·~~
Fechadeaplicación: ~--2-~~---~0:_;~-=~-~~0_'_\~1~--------------
IE: -~A~,.. .,,LJL-r-A,Il.lr~.Ni~Ut!.=L~m~. -~J=--6_o_o_2..c; _______ _ 

Interpreta correctamente mayor que ... 
cer relaciones de cantidad con etos rrw,hii<~+;;·c,., 

Realiza conteos de colecciones 

· Localiza la hora anterior 

• Resta mentalmente decenas 

Busca los datos necesarios 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

IJ) 
© AYUDEMOS A F ABRIZIO A LLEGAR A LA META 

Completa los números ·que faltan 

950 

920 

870 

800 820 830 

750 

670 690 

560 S 70 580 sHo 600 6 
... 
:(J 620 

450 16f; 470 480 500 .)t:[1) 520 530 

370 390 400 410 4/lü 

970 

940 

890 

8'50 

780 790 

710 

630 640 

51-1J 550 

430 4-to 
SIGNO MAYOR QUE(>), MENOR QUE(<) O 

1··> 1 293 _¡ 
1 ..... ;::: .. , 1 435 

799 

usarlas como como 

11¿_ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCJWELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 'lA' 

) © PUESTO-DE ABARROTES 

\ 

1 

como práctica- No usarlas como pr6.chca-- !'\lo usGr,las como 'práctica-
,.' . ., ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

Q) LEE ATENT .AMENTE Y CONTESTA 

Compran 
5 kilos de arroz 

María y Rosario van de compras al mercado con 100 soles. 6 tarros de leche 
6 paquetes de galletas 
3 kilos de azúcar 

® Q) AVERIGUA CUÁNTO GASTARON EN SUS COMPRAS 

arroz leche galletas azúcar 

2 10.· Qf) ti_.qo ]-OV '~<00 _¡ 
',f 

·" 

(!}©¿cUÁNTO GASTARON EN TOTAL? ¿cuánto tendrán de vuelto si nnrlrl"''n 

JQQsoles? 

Arroz frr.J··~ool 

1¿ .. ~ / Leche 1 

Galletas 
1 4 .QD(~J 

1 Azúcar 16 b ()CJ 1 

Total 
1 5 -!~OP 

@ ©LEE ATENTAMENTE Y 

· ¿Cuánto tendrías que pagar si 

· ¿cuánto tendrías que pagar si compras 



UNIVERSIDAD NACIONAl DE HUANCAVEUCA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUElA ACADÉMICO 'PROFESIONAl DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

~ © OBSERVA LOS PUNTOS 

0 ; ----------7------- __ .... :_ -"-'" -~-:.:...-- --------7----------7--------- -~ 
, 1 ., I J H 1 1 , 
1 1 1 n 1 s • 
: : .• \! : : 
1 , 

1j· Ír 1 1 
1 1 11 1 1 1 1 
1 1 il '• 1 1 11 .• • , :- G • · • • 

5 ~ -- -- - ---- -! -- ----- -- -~! - ---- ---- • --- --- - --! -- ... - - ----- ! ---- ---- - -! 
1 1 '1 ;·q J 1 . 1 

1 1 1' ·1 :.: 1 J 1 

¡ ¡ ¡¡ ~J. ¡ E ¡ ¡ 
1 1 ll .jl. F 1 1 , 

4 t '::.·--::-.. :::.:: :-.. ::----'" .. "'-[=-::_::::;-~-- -- -~ .. ,,...,._.,.,---~-"'=-t---·- .:... -.. -t--------- t----------i 
: : .1: :· . :· : . : 

: : j: : :· : : 
1 K 1 . 1 1 , D 1 1 

3 ' _,l ""''''"""~-=.,_• ________ i 1---------· =--"":--- -.---l--..,..,,,,,...,.=• 
1 'J ' .. ' /• 

2 

/: 

:/' ¡ 
---- -!---- --- ---! ----- ---- -! --- ---- - --!- ---- - ---- !.e··-- - ---- - -! 

1 1 1 1 :'1 1 
\1 1 ·~ 1 1 ! 1 1 
.• l 1 1 . .J1 1 1 

f ,¡'' 1 
1 ."·.' 1 

1 
1 
l 
1 

~~~~~~~~~~---------~----------~ 
B 

5 

D = ('T , )) 

H=(~ 6) 

/ 

e 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

LAS OLIMPIADAS 

(~ OBSERVA EL CUADRO Y CUENTA CUANTOS NIÑOS JUEGAN CADA DEPORTE 

DEPORTES 

Fútbol 12 
--

Vóley 

Básquet 

• Cuenta y completa el cuadro: 

- l~o 

1 



~ • l. • 

' ' 

tJ 

' . UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

,, © COMPLETA EL GRÁFICO Y PINTA 

12~~~~----~~--~~--~~ 

11~-§~--4--+--+-~--~~~ 

¿observa y lee el cuadro? 

¿En qué deporte hay menos jugadores? 
1 

~--~---.,------·-·-·--

¿cuin7s ni"'bs participan en la. o.limp· ) . ~> __ ,..,. <f-P 

V . U Jfv' .P/~ 
¿Cuántos jugado{J~ partici:: en total en las 
olimpiadas? , 

r-· \ \ 
\-~ _ ___. es···.\ /\t;· (;·--:\-

) 

ca- No usarlas conw t:tcichca-. 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

, , , 
AREA: LOGICO MATE ATICA 

'PRIMER GRADO 10 
DATOS: 

Nombres y apellidos: __ ~E;A~~-~_!_A_ ( D~~)~--.. :: ___ ¡_ __ ~ 
Fecha de nacimiento: 11 - () '::~: .e· /¡_oo b Edacl: 
Nombres del evaluador: oek~ t-/-ut'Z_o Y''", ltarc..clt.{\.r~ 

Fecha de aplicación: 02.- · oq "'· 2ot~ 

IE: ~ f)_.~ Í t' ~ /t _,l,t~Yl 3<f~ ('\ ·t9 e~ 
; '~~, ..... .,_...,.·r.r j 
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Ui\IIVERSIDAD I\IP.CiONJ-\L DE HUANCAVEUCA 

FACULTA!:> DE EOUGK!ÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAl 

& © OBSERVA Y COMPLETA EL TABLERO 

1 ' 1' ¡ 1 l 1 ¡ 1 
1 

1 

1 . 

DDDDD 

D 

e 1 D u 

1 lo 
1 

1 

/8 

;-..... :'\'-" 
t . ._.t..,1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Ir 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

9 0;) LEE EL TABLERO, HAZ EL GRÁFICO Y REPRESENTA LA CANTIDADc() 

1 e 1 : 1 ~ 1 1 : 1 : 1 ~ 1 

~©ORDENA Y RESVUELVE LAS OPERACIONES 

. 398 + 178 

Cf::t·· 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

{/- © DE COMPRAS PARA IR AL COLEGIO 

• Observa los precios 

Elaboro la lista de precios 

Cuadernos: s·1 J.~,. Q 

colores : 2.60 0 

libros: 6.~~oo 

témperas: _.2.~ Q Q 

(6 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

'© OBSERVA, LEE LOS PRECIOS Y RESUELVE 

• Doris tiene 100 soles y compra un. j Libro j y j Colores ¿cuánto le darán de vuelto? 

Gastó e u le queda de vuelto e D 

Libro 

Colores 

1¡21 

u -¡ 
/ Juan Carlos tiene 50 soles compra 12 cuadernos a 3 soles cada uno? ¿cuánto le queda de vuelto? 

e D u 
Gastó en 12 cuadernos Le queda 

de vuelto 

e D u 

(;(%-· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

~O Q OBSERVA EL RELOJ Y ESCRIBE LA HORA: 

¿Qué hora es? _q~-------
¿Con cuántos minutos? -'3~· fj!!=._ ___ _ 

Si una hora tiene 60 minutos. 

¿cuántos minutos hay en 3 horas? 

1 
l~o ./ 

• Observa el reloj y dibujo.: 

Marca la hora : 2 : 05 minutos 

Contesta: 

¿Cuántos segundos 

A ') CG LEE y CONTESTA 

·. .. . : : 

Si una semana tiene 7 días ¿cuántos días hay en:'i{emanas? · 

11 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para medir un lápiz utilizo la regla que tiene ____________ centímetro 

¿Para medir el patio de la escuela que utilizo?--------------------

6- © LEE Y R~SUEL VE 

· Halla el perímetro de un cuadrado que mide 5 metros de lado. 

5 tn. 

Respuesta: 

de ancho y 6 m de largo , 

Respuesta: 

• 

si le pagan por semana 100 so-

corn.o 

1 
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