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RESUMEN 

El trabajo busca determinar la relación que existe entre aprendizaje de adicion y 

sustraccion en estudiantes de la institución educativa Nª 36494, ANCO- 

HUANCAVELICA. El punto de partida es el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de adicion y la sustracción en los estudiantes del 2ª grado de la Institucion 

Educativa Nª 36494 Anco- Huancavelica. 

Se desarrolló en la Institución Educativa Primaria Nº 36494 de Buenos Aires, 

ANCO- Huancavelica; haciendo uso del método científico y descriptivo simple. El 

nivel de aprendizaje de adición y sustracción en los estudiantes del Segundo Grado de 

la Institución Educativa Nª 36494 Anco – Huancavelica, se encuentra que la mayoría 

de estudiantes que hacen el 65% se encuentran en proceso, lo que significa para todo 

lector que el nivel es muy preocupante, y solo el 35% se encuentra en logro, con el 

agravante de que ninguno de ellos se encuentran en logro destacado. Mientras que en 

la operación de sustracción de manera muy similar con alguna diferencia no 

significativa se encuentra en mayoría el 61%, mientras que el 35% se encuentran en 

logro. . 

Palabras Clave: Aprendizaje de adicion, Aprendizaje de sustracción, institución 

Educativa 

 

Los autores. 
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ABSTRACT 

The work seek to determine the relationship beetween the learning of addition i 

sustractions in students of the educational iinstitution Nª 36494, ANCO- 

HUANCAVELICA. The starting point for is the following problems as well: ¿It´s a 

red car of learning of addition and sustraction the on that student the 2nd degree of the 

educational iinstitution N° 36494 Anco- Huancavelica. 

It was developed in the Primary Educational Institution Nº 36494 of Buenos 

Aires, ANCO-Huancavelica; making use of the simple scientific and descriptive 

method. The level of learning of addition and subtraction in the students of the Second 

Degree of the Educational Institution No. 36494 Anco - Huancavelica, is that the 

majority of students who do 65% are in process, which means for every reader that the 

level It is very worrying, and only 35% are in achievement, with the aggravating fact 

that none of them are in outstanding achievement. While in the subtraction operation 

in a very similar way with some non-significant difference, 61% is found, while 35% 

are in achievement. . 

Keywords: Addition learning, Subtraction learning, Educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los propósitos de la matemática es desarrollar el aprendizaje de adicion 

y sustraccion, ahora ubicándonos en nuestro medio, es decir en la Institución Educativa 

Primaria N° 36494 Buenos Aires Anco Huancavelica, observamos diferentes 

problemas, pero lo que nos llamó la atención son los indicios de un bajo nivel de 

aprendizaje en el área de matemática. Es que los niños y niñas, cuentan los números 

de manera mecánica o repiten inconscientemente, del mismo modo resuelven 

ejercicios de adición y sustracción de manera mecánica, no pueden sustentar o 

fundamentar los pasos que han utilizado o la forma de cómo ha resuelto. 

Considerando que el dominio de la matemática, es uno de los aprendizajes 

fundamentales de la educación básica, por su carácter instrumental y práctico; se ha 

convertido en nuestra preocupación, más cuando hay alto porcentaje de deficiente 

nivel de aprendizaje, en esta área curricular. La realidad educativa en la institución que 

señalamos muestra estudiantes con dificultades de aprendizaje en temas básicos y 

fundamentales de la matemática, como la adición y sustracción. E l objetivo del trabajo 

de investigación es determinar el nivel de aprendizaje de adición y sustracción. 

El cuerpo del Informe está constituido por cuatro capítulos, en el capítulo I, 

trata sobre el planteamiento del problema: Descripciòn del problema, Formulacion del 

problema, Objetivos generales y Especificos y Justificacion 

En el Segundo capítulo abordamos el marco teórico conceptual de la 

investigación, seguida por los antecedentes, bases teoricas, definición de términos y 

definición operativa de variables. 

En el capítulo III, detallamos el tipo y nivel de estudio de investigación, el 

método utilizado, diseño de la investigación, definimos la población y muestra, de la 

misma manera señalamos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y 

finalizamos mencionando la técnica de procesamiento de datos. 

En el capítulo IV, presentamos y analizamos los resultados del estudio 

concluyendo de este modo, en la discusión respectiva. En la última parte formulamos 

las conclusiones, recomendaciones y referencias. 

 
Los autores 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo y marcado por el avance 

científico y tecnológico, que exige con mucha razón la calidad educativa. Pero, 

la realidad nos dice otra cosa, a nivel mundial hay problemas en cuanto se refiere 

a la adquisición y dominio de conocimientos matemáticos, las puebas de PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), lo evidencian que en 

la mayoría de los países, el aprendizaje es deficiente, a pesar que hay un poco de 

avance, continua los problemas de aprendizaje en la matemática, en vista de que 

PISA, como dice el responsable de OCDE, (Gurría, 2016): nos hace saber que 

actualmente es un indicador mundial que permite evaluar cual es la calidad, si 

existe equidad y cual es el nivel de eficiencia de los sistemas educativos. 

En el informe de PISA, por intermedio de OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), indica y porecisa sobre estudiantes 

con bajo nivel de aprendizaje en las tres asignaturas: Ciencias, lectura y 

matemáticas (por debajo del nivel 2), es el 46.7%” 

A nivel regional el aprendizaje en el área de la matemática tampoco no es 

satisfactorio, la Oficina de Medición de la calidad de los aprendizajes, ha 

informado por medio de su página web, el resutlado de la ECE, en el cual la 

región de Huancavelica, posee un 40.5 % en nivel satisfactorio, en el rubro: En 

proceso 37.4% y en el nivel Inicio: 22.1%, lo que significa que más de 50 % 

faltan alcanzar el nivel satisfactorio. 



11  

 

 

Ahora ubicandonos en nuestro medio, es decir en la Institución Educativa 

Primaria N° 36494 Buenos Aires Anco Huancavelica, observamos diferentes 

problemas, pero lo que nos llamó la atención son los indicios de un bajo nivel de 

aprendizaje en el área de matemática. Es que los niños y niñas, cuentan los 

números de manera mecánica o repiten inconscientemente, del mismo modo 

resuelven ejercicios de adición y sustracción de manera mecánica, no pueden 

sustentar o fundamentar los pasos que han utilizado o la forma de cómo ha 

resuelto. 

Considerando que el dominio de la matemática, es uno de los aprendizajes 

fundamentales de la educación básica, por su carácter instrumental y práctico; se 

ha convertido en nuestra preocupación, más cuando hay alto porcentaje de 

deficiente nivel de aprendizaje, en esta área curricular. La realidad educativa en 

la institución que señalamos muestra estudiantes con dificultades de aprendizaje 

en temas básicos y fundamentales de la matemática, como la adición y 

sustracción. 

En América Latina es más frecuente encontrar pràcticas educativas 

centradas en el almacenamiento de información más que en el desarrollo de las 

capacidades para procesarla los énfasis estàn en la pasividad más que en la 

actividad de los sujetos. Y en consecuencia se está perdiendo la motivación en 

el aprendizaje de esta asignatura. (p,7). 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 
 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de adición y la sustracción en los 

estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa Nª 36494 Anco 

- Huancavelica? 



12  

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar el nivel de aprendizaje de adición y sustracción en los 

estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa Nª 36494 

Anco - Huancavelica 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de aprendizaje de la adición en los estudiantes del 

Segundo Grado de la Institución Educativa N° 36494 de Buenos 

Aires, Anco – Huancavelica. 

b) Identificar el nivel de aprendizaje de la sustracción en los estudiantes 

de Segundo Grado de la Institución Educativa N° 36494 de Buenos 

Aires, Anco- Huancavelica. 

 

1.4. Justificación 

El mundo actual requiere de personas preparadas, para que enfrenten los 

problemas de la vida real, para eso el docente tiene que desarrollar capacidades 

de análisis, reflexión, etc. de modo que los conocimientos sean adquiridos por el 

mismo estudiante. En esa medida Aguerrondo, 2009 manifiesta lo siguiente: 

La escuela válida para la sociedad del conocimiento será aquella que sea 

capaz de organizar su tarea de enseñanza con el objetivo de que sus alumnos 

desarrollen capacidades de resolver problemas. Dada la complejidad de los 

problemas actuales, esto requiere destreza en el uso del conocimiento teórico. 

Cuando mencionamos la necesidad de una educación para el siglo XXI, nos 

referimos a una educación integral, capaz de promover en los estudiantes un 

conjunto de logros y saberes tales como las habilidades, el conocimiento y las 

competencias necesarias para tener éxito tanto en la vida personal como en el 

trabajo. (p, 12). 

Justamente, el dominio de las operaciones de adición y sustración tanto 

como teoria y práctica, les servirá a los estudiantes en la vida práctica, y entender 

los demàs conocimientos matemáticos. 
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En esa medida el resultado de la investigación será útil para reforzar y 

orientar convenientemente el aprendizaje de los niños y niñas de la muestra, en 

todo caso los resultados serán útil para mejorar las dificultades de aprendizaje 

de adición y sustracción que presentan los educandos, diseñando estrategias 

innovadoras, elaborando y/o seleccionando materiales educativos. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El investigador Calvillo 2011, se presentó a la Universidad Pedagógica 

Nacional – Zamora, Mich. México una Tesis con el título: “Aprendizaje de las 

operaciones básicas de suma y resta con los alumnos de 2° Grado de Educación 

Primaria del medio indígena”, para obtener el título de Licenciado en 

Educacióln Primaria para el medio indígena. Cuyo problema fue: ¿De qué 

manera aplican los Aprendizaje de las operaciones básicas de suma y resta con 

los alumnos de 2° Grado de Educación Primaria del medio indígena? El 

objetivo de la investigación fue formulado en el siguiente modo: Establecer la 

manera en que aplican los Aprendizaje de las operaciones básicas de suma y 

resta con los alumnos de 2° Grado de Educación Primaria del medio indígena. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

En la escuela Primaria indígena de “HUITZONTLA”, al tomar el grupo 

de primero y segundo grados en el inicio del ciclo escolar 2010-2011, detecté 

que existe mucho rezago en el aprendizaje en general en todas las materias tales 

como: español, conocimiento de la naturaleza y la sociedad, formación cívica 

y ética, educación artística, pero en especial con las operaciones básicas de 

suma y resta, comenzando con las operaciones más sencillas y que los alumnos 

puedan dominar de manera favorable, concientizando uso de las matemáticas y 

sus operaciones, haciéndoles ver cuál es su importancia. Las conclusiones a que 

ha arribado son: 
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Para lograr todo ello utilicé la actividad, recurriendo en todo momento a 

los conocimientos previos de los niños, mismo que percibí que no iba hacer tan 

fácil, para lograr que entendieran y conocieran los procedimientos de la suma y 

resta, para eso busqué lo que ellos tienen en su contexto, logrando encontrar, 

piedritas pequeñas, con los pasos, los dedos y las fichas, por lo que con eso pude 

lograr el despertar de los niños, para lograr ese despertar de las operaciones 

básicas en suma y resta, todos estos procedimientos me dieron el camino, para 

que los alumnos, comprendieran paso a paso, los procedimientos para entender 

los problemas. 

Dentro de este contexto el sujeto juega un papel muy importante, ya que 

tiene que dominar los números; se tiene que tomar muy en cuenta los 

conocimientos previos, así como en el contexto donde se encuentra el problema, 

así como el alcance que este presenta en todos sus aspectos, niños, padres de 

familia, maestros, directores y así pues poder lograr la enseñanza que los 

alumnos requieren hoy en día. 

El investigador Mastachi 2015, se presentò a la Universidad Veracruzana, 

una tesis con el título: “Aprendizaje de las Operaciones Básicas en Aritmética 

a través de la Resolución de Problemas”, para obtener el grado en Gestión de 

Maestra del Aprendizaje, cuyo problema fue: ¿De qué manera aplican los 

aprendizajes de las Operaciones Básicas en Aritmética a través de la 

Resolución de Problemas?. El objetivo de la investigación fue formulada en el 

siguiente modo: Determinar la manera en que aplican los aprendizajes de las 

operaciones básicas en aritmética a través de la resolución de problemas. bajo 

cuyas conclusiones fueron: De acuerdo con el diagnóstico los alumnos muestran 

dificultades al resolver las operaciones aritméticas: resta, multiplicación y 

división. El objetivo de la investigación fue: Que los alumnos de 5° “A” de la 

Escuela Club de Leones No.2 aprendan las operaciones básicas de aritmética 

por medio de la estrategia de resolución de problemas, y que esto les permita 

reconocer la utilidad de aprender matemáticas, no sólo en el ámbito académico, 

sino en su vida cotidiana. Las conclusiones a que ha arribado son: 

 La prueba ENLACE fue un foco rojo para los maestros de educación 

primaria, pues los alumnos en los primeros resultados que arrojó dicho 
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examen, salieron muy mal, por lo tanto, los docentes año con año preparaban 

a los niños para que salieran mejor evaluados basándose en la prueba 

anterior. La prueba ya no se aplicó en el ciclo escolar pasado pues se dieron 

cuenta que los maestros ponían a estudiar a los alumnos para dicho examen, 

los docentes deben contestarlo sin estudiar, sus respuestas deben mostrar el 

aprendizaje obtenido a través de su vida escolar, por lo tanto, los resultados 

no reflejaban la realidad. 

 Cuando los alumnos resolvieron las operaciones básicas y los dos problemas 

en que consistió el examen de exploración que les apliqué, me sentí 

consternada con sus respuestas, aunque ya las esperaba, es triste darse 

cuenta de lo mal que está la educación elemental en nuestro país. Creía que 

era mi deber hacer algo por estos alumnos, contribuir con un granito de 

arena, en la formación básica de los niños que son el futuro de México; 

porque yo amo a mi nación y estoy orgullosa de ser mexicana, pienso que 

la educación es el vehículo que nos llevará a lograr un mundo mejor en todos 

los aspectos: moral, económico, social, ecológico, etc. 

El investigador Van Der Sluys Veer el año 2015, presentó a la 

Universidad Rafael Landivar, una Tesis con el título: “Aplicación de las 

estrategias de aprendizaje -enseñanza por los profesores de matemáticas del 

nivel primario y secundario del colegio Monte María, para lograr 

aprendizajes significativos.", para obtener Título y Grado académico de 

Licenciado en Educación y Aprendizaje. Cuyo problema fue: ¿De qué manera 

aplican las estrategias de aprendizaje-enseñanza los profesores de 

matemáticas del nivel primario y secundario del colegio Monte María para 

lograr aprendizajes significativos? El objetivo de la investigación fue 

formulado en el siguiente modo: Establecer la manera en que aplican las 

estrategias de aprendizaje- enseñanza los profesores de matemáticas de 

primaria y secundaria del colegio Monte María para lograr aprendizajes 

significativos. Y las conclusiones a que arribó son: 

 Se ha podido establecer que los profesores de matemáticas de primaria 

y secundaria del colegio Monte María, de manera general y en su 

mayoría aplican estrategias variadas y bajo un enfoque
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socioconstructivista cuando activan presaberes y presentan nuevas 

estrategias de resolución de problemas; sin embargo, en la evaluación 

siguen aplicando preguntas y resúmenes finales que no necesariamente 

evalúan procesos ni resolución de problemas como tal. 

 Los profesores evidencian activación de presaberes cuando presentan 

un tema nuevo, cuando inician una unidad o cuando desean presentar 

una nueva estrategia de resolución de problemas.

 El modelaje se perfila como una estrategia que utilizan los profesores 

cuando desean presentar un nuevo contenido o estrategia de resolución 

de problemas a sus estudiantes.

 Para la presentación de temas nuevos se parte de situaciones 

problemática que servirán para que las estudiantes encuentren 

significado a lo que aprenden.

 Al activar presaberes, las estrategias más utilizadas por los profesores 

son: actividad focal introductoria, discusión guiada y actividades 

generadoras de información previa. Las menos utilizadas son la 

presentación de objetivos y el uso de organizadores previos.

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría del desarrollo del pensamiento matemático de Piaget 
 

Piaget se preocupó específicamente del proceso y del desarrollo del 

pensamiento. También creía que las características fundamentales del 

pensamiento humano se podían comprender en términos de las 

proposiciones y relaciones lógicas que expresaba la conducta humana. 

Piaget se precupó por explicar el proceso del desarrollo del 

pensamiento del individuo. También creía que la cualidad de aprendizaje 

era primordial para la inteligencia de la persona, se podía entender en 

conclusión de las explicaciones de procedimiento del comportamiento 

humano. 

Tanto su interés por la lógica, como su preocupación por cómo se 

modifica el pensamiento durante el crecimiento y la experiencia, le 



18  

 

 

permitieron dar forma a su defnición de estructura cognitiva. La mayor 

parte de sus estudios es acerca de las etapas de desarrollo, del pensamiento 

de los niños. 

Es la forma del pensamiento humano, mientras que las personas 

incrementan su capacidad de formar ideas y habilidades que permite 

organizar el conocimiento de aprender acerca de las etapas del desarrollo 

del intelecto de los niños. 

(J. Piaget, 1972), referiendose sobre el aprendizaje de la matemática, 

nos dice: El conocimiento lógico-matemático no surge de las acciones en 

sí, sino de la reflexión sobre dichas acciones, de la libre coordinación, 

interiorización, de tales acciones (abstracción reflexiva), por ejemplo, 

cuando un niño descubre que el resultado de contar los objetos de un 

conjunto es independiente el orden que atribuye a los elementos que se 

cuentan. 

El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias 

concretas. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa 

para los alumnos. La forma en que los aprendices puedan a llegar a 

incomporar el concepto a sus estructuras mentales mediante un proceso de 

abstracción que requieren de modelos. 

Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo 

para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

Es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace posible la 

comunicación con el entorno las relaciones lógico-matemático constituyen 

base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las 

áreas académicas que dentro del futuro profesional de los niños y niñas de 

la actualidad.En nuestra investigación queremos llegar al centro de la 

problemática de las dificultades que se presentan dentro del aula en la 

aplicacion de la metodologías didácticas que potencien la capacidad de los 

niños y niñas del desarrollo lógico matemático, ya que las matemáticas es 

la asignatura con mas dificultades de aprendizaje que se evidencia en los 

niños y niñas del centro educativo. 
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El conocimiento matemático, no es pues como sucede en el 

conocimiento físico, en ésta el conocimiento de las propiedades de los 

objetos, es resultado de la acción sobre los mismos objetos, es una 

abstracción simple. Entonces, el conocimiento para Piaget no es una mera 

copia de los datos procedentes de la realidad exterior, no es directamente 

transmisible, el conocimiento no es la consecuencia de un acto instantáneo 

de comprensión, interacción con el entorno, sino es construido activamente 

desde la propia experiencia. 

El conocimiento matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulacion de los objetos. 

Por ejemplo: El niño diferencia entre un objeto de textura áspera con 

uno de textura lisa y establece que son diferentes. 

 

2.2.2. Teoría de Vigostky: aprendizaje sociohistórico 
 

Se ubica dentro de la corriente constructivista, sostiene que el origen 

del conocimiento es resultado de la interiorización de la realidad exterior 

y la actividad consciente transformadora, a diferencia de Piaget, el medio 

ambiente se compone de objetos y de personas, con nuna influencia clara 

del pensamiento y la actividad del grupo humano, cultural al que 

pertenece. 

Esta teoría habla sobre que el contexto social, es el que influye en el 

aprendizaje y desarrollo del niño. 

Vigotsky y Bruner, para comprender el origen y desarrollo de la 

conciencia, Vigotsky se ocupò de estudiar los procesos psicológicos. 

Los ocho procesos psicológicos básicos son: Percepcion, 

aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y 

emoción. 

Para Vigostky, citado por Dámore 2005, todo conocimiento, el 

matemático en particular, muestra una doble naturaleza social y personal, 

siendo la escuela el lugar donde se institucionaliza ésta. En el aprendizaje 

de la matemática, se introduce a los estudiantes en un mundo nuevo, 

conceptual y simbólico (sobre todo representativo), que no es el fruto de 
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una construcción solitaria, sino el fruto de una verdadera y compleja 

interacción del colectivo que forman el alumno, los compañeros y los 

maestros y gracias a un continuo debate social el estudiante aprende. 

Hablar de aprendizajes de los matemáticos como parte importante es 

la tarea de los docentes de todo nivel educativo. Conocer y dominar las 

matemáticas es una condición necesaria para que aprendan los niños en 

forma adecuado, es decir, el conocimiento matemático debe formar el 

punto de partida básico para empezar a hablar de los aspectos educativos 

muchas de las determinaciones didácticas. 

El conocimiento matemático, es producto de la interacción social, el 

campo simbólico se va formando poco a poco, y es resultado de una 

discusión entre pares. 

Según la teoría del aprendizaje de Piaget. El aprendizaje es un 

proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, 

aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo 

explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a 

continuación: La asimilación y la acomodación. 

Aprendizaje: Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante 

el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulacion de objetos, la 

intraccion con las personas genera o construye conocimientos, 

modificando en forma activo sus esquemas cognocitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de aprendizaje. 

 

2.2.3. Operación de adición 
 

Es un tema muy básico de la matemática, que matemáticamente se 

define de la siguiente manera, E l investigador Castro (2001; p.65): “…es 

una regla que asigna a un par de números naturales (a, b) llamados 

sumandos, con otro número natural (c), llamado suma”. 

(a, b)  a+b =c 
 

Ejemplo: 

(5,2)  5 + 2 = 7 
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PROPIEDADES DE LA SUMA 

 Conmutativa: Podemos cambiar el orden de los sumandos y el 

resultado no cambia. 8 + 6 = 6 +8 

 Asociativa: Podemos agrupar los sumandos y el resultado no 

cambia. (30 + 12) + 20 = 30 + (12+ 20) 42 +20 = 30 + 32 62 = 62 

 Elemento neutro: Es el cero (0) porque al sumar cero a un número 

el resultado no cambia. 

 

2.2.4. Operación de sustracción 
 

En el conjunto de los números naturales la operación de sustracción 

no es una operación binaria, porque el resultado de la sustracción entre dos 

números naturales no siempre es un número natural; por tal razón, la 

operación es incompleta, por eso se dice que es parcialmente definida. 

Londoño y Bedoya (1993), definen: “Dados dos números naturales m 

y n, con m mayor que n, llamados minuendo y sustraendo, 

respectivamente, la diferencia de m y n, denota m – n, es el único número 

natural de que adicionado con el sustraendo nos da como resultado el 

minuendo.” (p. 90) 

 

2.3. Definicion de términos 

2.3.1. Adición: 
 

El término de ‘adición’ proviene del latín ‘addo, significa ‘añadir, 

agregar’. Una definición habitual en libros de texto aritmético del siglo 

XIX y comienzos del XX consistía en afirmar que “Sumar es reunir varios 

números en uno sólo” (Vidal, 2014, p. 32). 

 

2.3.2. Sustracción: 
 

El término de ‘resta’ tiene su origen en el latín ‘restare’, sobrar, 

quedar. 

La sustracción es la operación opuesta a la adición. (Zegarra, 2009, p. 

83) 

74 = 30 + 44 
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74 – 30 = 44 

74 – 44 = 30 

Los términos de la diferencia se llaman minuendo, sustraendo. 

74 minuendo, 30 sustraendo y al resultado se le llama diferencia, en 

este caso es 44. 

La prueba de la resta es: SUSTRAENDO + DIFERENCIA = 

MINUENDO 

 

2.3.3. El aprendizaje 
 

BASARSE EN PIAGET TEORIA COGNITIVISTA Y VIGOTSKY 

TEORIA CONSTRUCTIVISTA.Zapata (2015), sostiene que: “El 

aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los 

cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, 

conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación.” (p.9) 

Para Vigotski el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de 

realización individual como hasta el momento se ha sostenido; una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los 

modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, 

los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. 

Este concepto del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, 

consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el 

profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de 

diversos medios en condiciones sociohistóricas determinadas. Su resultado 

principal lo constituye las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las 

modificaciones psiquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las 

transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para 

alcanzar el objetivo del aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. 

Para David Ausubel el aprendizaje significativo es cuando los contenidos 

Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
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específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene 

en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, 

estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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2.4. Definición operativa de variables 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprendizaje 

de la adición 

y sustracción 

 

 

 

 

 
 

Aprendizaje 

de la 

adiciòn 

-Identifica el 

símbolo y las 

partes de la 

operación 

 
2 

 

Inicio 

(0-4) 

En proceso 

(5-7) 

 

Logro 

(8-10) 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Escrita 

-Domina técnicas 

operativas de la 

adición. 

 
2 

-Resuelven 

problemas 

cotidianos. 

 

3 

-Comprueba el 

resultado 

obtenido 

 
3 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

de la 

sustracción 

-Identifica el 

símbolo y las 

partes de la 

operación 

 
2 

 

 
Inicio 

(0-4) 

En proceso 

(5-7) 

 

Logro 

(8-10) 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Escrita 

-domina técnicas 

operativas de la 

sustracción. 

 

2 

-Obtiene el 

resultado de la 

operación 

 

3 

-Comprueba el 

resultado 

obtenido 

 
3 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo es básica (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014), porque se basa en conocimientos ya estructurados. 

 

3.2. Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo, porque al concluir la investigación 

describiremos cuál es el nivel de aprendizaje, osea describiremos el nivel de 

nuestra variable de estudio. 

 

3.3. Método de investigación 

Se utilizará como método descriptivo (Sanchéz y Reyes, 2006) para recoger 

información descriptiva sobre el nivel de aprendizaje de la adición y 

sustracción. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño a utilizar en el descriptivo simple Sanchez y Reyes, 2006) cuyo 

esquema es 

 

Donde: 

 

M: Representa la muestra de los estudiantes de la institución educativa Nª 

36494 de Buenos Aires Anco Huancavelica. 

M O 
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O: Representa la Informaciòn que se va a recoger acerca del nivel de 

aprendizaje de adiciòn y sustracción. 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población. 
 

La población está constituida por 59 estudiantes de la Institución 

Educativa N° 36494 de Buenos Aires, Anco-Huancavelica 

Tabla 1. Población de estudio. 

GRADOS SEXO Nº DE ESTUDIANTES 

M V 

1º grado 4 2 6 

2º grado 7 16 23 

3º grado  7 7 

4º grado 3 4 7 

5º grado 6 2 8 

6º grado 5 3 8 

TOTAL   59 

Fuente: Nómina de matrícula 2017 de la I. E. N° 36494 de Buenos Aires, Anco-Hvca. 

 

 

3.5.2. Muestra 
 

La muestra está integrada por el total de estudiantes de la población, se 

trabajará con toda la población consituida por 23 estudiantes. 

 

3.5.3. Muestreo. 
 

El muestreo es no probabilístico, e intencional, porque no se tuvo la 

posibilidad de escoger al azar a los integrantes de la muestra. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica e instrumentos para la recolección de datos que se han 

utilizado en la ejecución del presente trabajo de investigación 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

De interrogación Prueba Pedagògica 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para procesar los datos recolecgtados, se hará uso de los estadígrafos con 

la utilización de la estadística descriptiva. También acudiremos a la técnica del 

gabinete para la interpretación y análisis de los resultados, para luego realizar 

la discusión y formulación de conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados. 

En la investigación realizada se tuvo en cuenta un total de 59 estudiantes 

entre niños y niñas, la que constituyó el número de nuestra población, Del cual 

se tomó una muestra de 23 estudiantes, 16 niños y 7 niñas, del 2° grado de la 

Institución Educativa N° 36494, de Anco, que formaron la muestra de estudio, a 

quienes se aplicó el cuestionario sobre adición de números naturales hasta dos 

cifras. Cuestionario que fue elaborado por los investigadores, el cuestionario en 

mencionado estuvo sometida a un proceso de validación por juicio de expertos, 

y las condiciones circunstanciales de Anco. 

Con respecto a nuestra variable de estudio: adición de números naturales 

esta tiene cuatro dimensiones. 

A continuación exponemos en tres aspectos; Con respecto a la muestra, por 

dimensiones y el resultado del nivel de la variable de estudio. 

A. Respecto a la muestra 

Tabla N° 1 

NIÑOS EVALUADOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 MUJERES 07 30 30 

Válidos VARONES 16 70 100,0 

 Total 23 100,0  

Fuente: base de datos de los investigadores 
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FIGURA N° 1 
 

 

 
Descripción: De la figura se puede apreciar que la muestra de la investigación estuvo conformada 

por un total de 23 niños y niñas, de los cuales, el 70% estuvo conformada por niños, que equivale a 

16 y el 7% de la muestra estuvo conformado por niñas que equivale a un número de 07. 

El nivel de la variable es numérico aunque la calificación es cualitativa, lo que lleva a construir un 

baremo, el mismo que se expone. 

BAREMO DE LA EVALUACIÓN PARA LA ADICION Y 

SUSTRACCIÓN 

Logro Destacado (AD) 18 – 20 

Logro (A) 14 – 17 

Proceso (B) 11 – 13 

Inicio (C) 00 – 10 

 

Del resultado. 

Luego de aplicar el cuestionario a la totalidad de la muestra se tiene la siguiente base de 

datos: 

Del resultado se tiene 
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Tabla 2 
 
 

De lo observado se tiene que, la media aritmética es de once, el mismo 

que coincide con la mediana, sin embargo, la moda es que la mayoría de 

de los estudiantes tienen la nota de diez. 

Gráfico 2 

 

 

Del gráfico N° 2, se puede visualizar que hay seis estudiantes tienen la 

nota de diez, y se puede saber que la mayoría de estudiantes tienen como 

aprobados en cuanto a la adición de números naturales 
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Tabla N° 3 
 

Gráfico N° 3 
 

 

De la tabla y del gráfico, se puede observar que en cuanto concierne a la 

sustracción, los resultados de la sustracción es mucho mejor aunque no es 

muy sustancial, de lo que aplicando el baremo para ambos grupos 

tenemos: 

Adición: 

En Inicio no se encuentra ningún estudiante. En Proceso se encuentran 15 

estudiantes que equivalen a 65%, en el nivel logro están 8 estudiantes que 

hacen el 35%. 
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Sustracción: 

En cuanto a la sustracción se tiene que hay un estudiante el mismo que se 

encuentra en inicio equivalente al 4%. 14 estudiantes que significan el 61% 

se encuentran en proceso y solo 8 estudiantes se encuentran en logro el 

mismo que equivale el 35%. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de aprendizaje de adición y sustracción en los estudiantes del Segundo 

Grado de la Institución Educativa Nª 36494 Anco – Huancavelica, se encuentra 

que la mayoría de estudiantes que hacen el 65% se encuentran en proceso, lo 

que significa para todo lector que el nivel es muy preocupante, y solo el 35% 

se encuentra en logro, con el agravante de que ninguno de ellos se encuentran 

en logro destacado. Mientras que en la operación de sustracción de manera muy 

similar con alguna diferencia no significativa se encuentra en mayoría el 61%, 

mientras que el 35% se encuentran en logro. 

 
2. El nivel de aprendizaje de la adición en los estudiantes del Segundo Grado de 

la Institución Educativa N° 36494 de Buenos Aires, Anco – Huancavelica, en 

su mayoría es del 65%. 

 
3. Describir el nivel de aprendizaje de la sustracción en los estudiantes de 

Segundo Grado de la Institución Educativa N° 36494 de Buenos Aires, Anco- 

Huancavelica, en su mayoría es del 61%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar los materiales de su entorno para facilitar el nivel de 

aprendizaje de adicion y la sustracción en los estudiantes del 2ª grado de la 

Institucion Educativa Nª 36494 Anco- Huancavelica. 

 

2. Los docentes deben, seleccionar, adecuar todo tipo de recursos del medio y 

elaborar los materiales para la enseñanza y aprendizaje de adicion y sustraccion 

en niños y niñas de Educación primaria. 

 

3. A los profesores(as) del nivel primaria utilizar materiales educativos concretos 

para el aprendizaje de adicion y sustraccion. 
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ANEXOS 



 

CUESTIONARIO 

ADICIÒN DE NUMEROS NATURALES HASTA DOS CIFRAS, PARA ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 36494 ANCO CHURCAMPA. 

INSTRUCCIONES: EL DOCENTE LEERÁ DESPACIO Y CON PORONUNCIACIÓN 

CLARA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ENTENDER, DE SER POSIBLE 

EXPLICARÁ SOBRE LO QUE PIDE CADA ÍTEM. 

FECHA: ……………………………………………… 

1.-Encerrar con un círculo el símbolo de la adición: 
 

2.- Reconoce y escribe los nombres de los elementos de la adición: 
 

 
8  + 7 + 3 = 10 

   

5 

13 

 

3.- Resuelve en la hoja las siguientes 

operaciones: a.- 13 + 7 = 

 

b.- 3 4 + 2 1 = 
 



 

4.- Resuelven problemas de adición 

a.- Abel tiene , y su tío le regaló  , 
¿Ahora Abel 

cuánto tiene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b.- María tenía + 22 
 
 
 
 

 

y José le regaló 10 

¿Ahora María cuánto tiene? 
 
 
 
 
 

 
c.- Ana tiene y su hermana le regaló 

 
 
 
 

 

, ¿Ahora Ana cuanto tiene? 

5.- Hallar la suma y has la 

comprobación a.- 5 6 + 

4 3 

https://www.youtube.com/watch?v=ANUzotGjINY


 

 
 
 

b.- 6 6 
+ 

1 3 
 
 
 

 

c.- 9 8 
+ 

4  6 



 

CUESTIONARIO 

SUSTRACCIÓN DE NUMEROS NATURALES HASTA DOS CIFRAS, PARA 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 36494 ANCO CHURCAMPA. 

INSTRUCCIONES: EL DOCENTE LEERÁ DESPACIO Y CON PORONUNCIACIÓN 

CLARA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ENTENDER, DE SER POSIBLE 

EXPLICARÁ SOBRE LO QUE PIDE CADA ÍTEM. 

FECHA: ……………………………………………… 
 
 

1.-Encerrar con un círculo el símbolo de la sustracción: 
 

2.-Reconoce y escribe los nombres de los elementos de la sustracción: 

1 8 - 

    

5 

1 

3 

 

3.- Resuelve en la hoja las siguientes 

operaciones: a.- 13 - 5 = 

 
 
 
 
 
b.- 20 - 8 = 

 

4.- Resuelven problemas de sustracción 



 

 
 
 
 
 
 

a.- Abel tiene pero le prestó , a Lorena 

¿Cuánto le Quedaron ahora? 

6 - 

 5 
 
 
 
 
 

 

b.- María tenía - 2  2 
 
 
 
 

pero se comió 5 
 

 
Ahora ¿Cuántos choclos le quedan a María? 

c.- Ana tenía                       1 4 

y se lo vendió   7 

¿Cuántas gallinas le quedan? 
 

 

5.- Comprueba el resultado obtenido de la 

sustracción a.- 5 6 - 

4 3 

https://www.youtube.com/watch?v=ANUzotGjINY


 

 

b.- 6 6 - 

1 3 
 
 
 
 
 

 

c.- 9 8 - 

4 6 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL APRENDIZAJE DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN ESTUDIANTES EN EDUCACIÒN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36494 

DE BUENOS AIRES. ANCO HVCA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS Y/O 

VARIABLES 

METODOLOGÍA 

¿Cuál es  el 
nivel  de 
aprendizaje de 
adición y 
sustracción en 
los estudiantes 
del Segundo 
Grado de la 
Institución 
Educativa 
36494,  Anco - 
Huancavelica? 

General 

Determinar el nivel de 

aprendizaje de adición y 

sustracción en los 

estudiantes del Segundo 

grado de la Institución 

Educativa 36494, 

Anco.Huancavelica. 

 
1.3.2. Objetivos 

específicos 

a) Identificar el nivel de 

aprendizaje de adición 

en los estudiantes del 

Segundo Grado de la 

Institución Educativa 

N° 36494 de Buenos 

Aires Buenos Aires 

Anco-Huancavelica. 

. 

b) Identificar el nivel de 

aprendizaje de 

sustracción        en  los 

estudiantes del 

Segundo Grado de la 

Institución Educativa 

N° 36494 de Buenos 

Aires Buenos Aires 

Anco-Huancavelica 

Antecedentes 

- Calvillo (2011), tesis: “Aprendizaje 

de las operaciones básicas de suma y 

resta con los alumnos de 2° Grado de 

Educación Primaria del medio 

indígena” 

- Mastachi (2015), tesis: “Aprendizaje 

de las Operaciones Básicas en 

Aritmética a través de la Resolución de 

Problemas”, 

- Van Der Sluys Veer (2015), Tesis con 

el título: “Aplicación de las estrategias 

de aprendizaje -enseñanza por los 

profesores de matemáticas del nivel 

primario y secundario del colegio 

monte maría, para lograr aprendizajes 

significativos." 

Bases teóricas 

 Teoría del desarrollo del pensamiento 

matemático de Piaget 

 Teoría de Vigostky: aprendizaje 

sociohistórico 

 Operación de adición 

 Operación de sustracción 

 Evaluación 

Variable: 

Aprendizaje de adición 
y sustracción. 

 

 
Dimensiones: 

 

 
Aprendizaje de la adición 

 

Aprendizaje de la 

Sustracción 

Tipo de investigación. 

Básico 

Nivel de Investigación. 

Descriptivo 

Método de investigación 

Descriptivo 

Diseño de investigación 

Descriptivo simple 

Población y muestra 

23 alumnos de de la Institución 

Educativa N° 36494 de Buenos Aires. 

Anco Hvca. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnicas: De interrogación 

Instrumentos: Prueba pedagógica 

Técnicas de procesamiento y análisis 

de datos 

-Estadígrafos de tendencia central (media, 

moda) y 

Dispersión. 

 
-Técnica de gabinete 



 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprendizaje 

de la adición 

y sustracción 

 

 

 

 

 
 

Aprendizaje 

de la 

adición 

-Identifica el 

símbolo y las 

partes de la 

operación 

 
2 

 

Inicio 

(0-4) 

En proceso 

(5-7) 

 

Logro 

(8-10) 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Escrita 

-Domina técnicas 

operativas de la 

adición. 

 
2 

-Resuelven 

problemas 

cotidianos. 

 

3 

-Comprueba el 

resultado 

obtenido 

 
3 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

de la 

sustracción 

-Identifica el 

símbolo y las 

partes de la 

operación 

 
2 

 

 
Inicio 

(0-4) 

En proceso 

(5-7) 

 

Logro 

(8-10) 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Escrita 

-domina técnicas 

operativas de la 

sustracción. 

 

2 

-Obtiene el 

resultado de la 

operación 

 

3 

-Comprueba el 

resultado 

obtenido 

 
3 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 
Prof. Teo o German DE LA C RUZ ROJAS 

 
 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCI N EDUCATIVA N° 36494 "RAMON 

CASTILLA" DEL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE 

ANCO, PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGION  HUANCAVELICA, 

OTORGA LA PRESENTE: 

 

CONSTANCIA 

Por medin dv  la presente dejamos constancia  que  los prot”esores:  LAIME 

FERNANDEZ, FRANCISCO, identificado con ONI N^ 2Z258\ ) 2 Y PARI CASTRO, FELIX 

con DNI N“ 2?271166 de complementacion acadé hlca de la universidad Nacional de 

tluancavclica, ha realizado sus trabajos dc investigacion titu1ado " APRENDIZAJE DE 

ADICION Y SUSTRACCION EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36494, 

ANCO - HUANCAVELICA en nuestra institucion educativa Na 36494 "Ramân Castilla" 

de Buenos Aires de Anco-Churcampa-HuancaveIica. 

Los docentes realizaron la parte prâctica de trabajo de investigacidn a completa 

satisfaccién, y mostro en todo momento eficiencia, puntuaiidad, responsabilidad y 

buena formacién académica 

 

 
Se le expide la presents CONSTANCIA a peticion verbal del interesado 

para los fines que se crea por conveniente. 

 

 

 

Buenos Aires, 18 de Marzo del 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

Dir. (e) l.E. NO 36494  'R.C." 

BUENOS AIRES 



 

MUESTRA 

 
ITEMS 

ALUMNOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Encerrar 

con un 

círculo el 

símbolo de 

la adición 

Reconoce 

y escribe 

los  

nombres 

de los 

elementos 

de la 

adición 

Resuelve en 

la hoja las 

siguientes 

operaciones 

Resuelven 

problemas 

de adición 

Comprueba 

el resultado 

obtenido de 

adición 

SI NO CATEGORIA 

ACUÑA ERAZO, 
Andrea 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE, 
Jorge Luis 

si no no no no 1 4 C 

GARCIA MUÑOS , 
Yesenia 

si no no no no 1 4 C 

GAVILAN CRISPIN , 
Alexandra Esther 

si no no no no 1 4 C 

SILVESTRE ACUÑA, 
Yulisa 

si no no no no 1 4 C 

TELLO MUÑOZ, 
Ronald 

si no no no no 1 4 C 

LANAZCA CRISPIN, 
Delfina M 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE, 
Madio 

si no no no no 1 4 C 

ALANYA ACUÑO, 
Jhuliño 

si no no no no 1 4 C 

DE LA CRUZ 
GAVILAN, Daniel 

si no no no no 1 4 C 

ERAZO SILVESTRE, 
Lucio 

si no no no no 1 4 C 

GAVILAN CRISPIN, 
Hector 

si si no no no 2 3 B 

MEZA GARCIA, 
Henry Oscar 

si si no no no 2 3 B 

SILVESTRE ACUÑA, 
Anderson 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA 
SULLCARAY, 
Mónica Shantal 

si si no no no 2 3 B 

HUAYANAY ACUÑA, 
Carlitos. 

si no no no no 1 4 C 

MUÑOS 
SULLCARAY, Roly 

si si no no no 2 3 B 

MUÑOZ GARCIA, 
Karina 

si si no no no 2 3 B 

ACUÑA TELLO, 
Antonio 

si no no no no 1 4 C 

LANAZCA CRISPIN, 
Alcides Alfredo 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE 
Roberth.zocimo. 

si si no no no 2 3 B 

GARCIA MUÑOZ, 
Juan Antonio 

si si no no no 2 3 B 

MEZA GARCIA, 
Wilfredo 

si si no no no 2 3 B 

        



 

 

ITEMS 

ALUMNOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Encerrar 

con un 

círculo el 

símbolo de 

la     

sustracción 

Reconoce 

y escribe 

los  

nombres 

de los 

elementos 

de la 

sustracción 

Resuelve en 

la hoja las 

siguientes 

operaciones 

Resuelven 

problemas 

de 

sustracción 

Comprueba 

el resultado 

obtenido de 

sustracción 

SI NO CATEGORIA 

ACUÑA ERAZO, 
Andrea 

no no no no no 0 5 C 

ACUÑA QUISPE, 
Jorge Luis 

si no no no no 1 4 C 

GARCIA MUÑOS , 
Yesenia 

si no no no no 1 4 C 

GAVILAN CRISPIN , 
Alexandra Esther 

si no no no no 1 4 C 

SILVESTRE ACUÑA, 
Yulisa 

si no no no no 1 4 C 

TELLO MUÑOZ, 
Ronald 

si no no no no 1 4 C 

LANAZCA CRISPIN, 
Delfina M 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE, 
Madio 

si no no no no 1 4 C 

ALANYA ACUÑO, 
Jhuliño 

si no no no no 1 4 C 

DE LA CRUZ 
GAVILAN, Daniel 

si no no no no 1 4 C 

ERAZO SILVESTRE, 
Lucio 

si no no no no 1 4 C 

GAVILAN CRISPIN, 
Hector 

si si no no no 2 3 B 

MEZA GARCIA, 
Henry Oscar 

si si no no no 2 3 B 

SILVESTRE ACUÑA, 
Anderson 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA 
SULLCARAY, 
Mónica Shantal 

si si no no no 2 3 B 

HUAYANAY ACUÑA, 
Carlitos. 

si no no no no 1 4 C 

MUÑOS 
SULLCARAY, Roly 

si si no no no 2 3 B 

MUÑOZ GARCIA, 
Karina 

si si no no no 2 3 B 

ACUÑA TELLO, 
Antonio 

si no no no no 1 4 C 

LANAZCA CRISPIN, 
Alcides Alfredo 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE 
Roberth.zocimo. 

si si no no no 2 3 B 

GARCIA MUÑOZ, 
Juan Antonio 

si si no no no 2 3 B 

MEZA GARCIA, 
Wilfredo 

si si no no no 2 3 B 

        



 

RESULTADO 

 
ITEMS 

ALUMNOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Encerrar 

con un 

círculo el 

símbolo de 

la adición 

Reconoce 

y escribe 

los  

nombres 

de los 

elementos 

de la 

adición 

Resuelve en 

la hoja las 

siguientes 

operaciones 

Resuelven 

problemas 

de adición 

Comprueba 

el resultado 

obtenido de 

adición 

SI NO CATEGORIA 

ACUÑA ERAZO, 
Andrea 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA QUISPE, 
Jorge Luis 

si si si no no 3 2 B 

GARCIA MUÑOS , 
Yesenia 

si si si no no 3 2 B 

GAVILAN CRISPIN , 
Alexandra Esther 

si si si no no 3 2 B 

SILVESTRE ACUÑA, 
Yulisa 

si si si no no 3 2 B 

TELLO MUÑOZ, 
Ronald 

si si si no no 3 2 B 

LANAZCA CRISPIN, 
Delfina M 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA QUISPE, 
Madio 

si si si no no 3 2 B 

ALANYA ACUÑO, 
Jhuliño 

si si si no no 3 2 B 

DE LA CRUZ 
GAVILAN, Daniel 

si si si no no 3 2 B 

ERAZO SILVESTRE, 
Lucio 

si si si no no 3 2 B 

GAVILAN CRISPIN, 
Hector 

si si si si no 4 1 A 

MEZA GARCIA, 
Henry Oscar 

si si si si no 4 1 A 

SILVESTRE ACUÑA, 
Anderson 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA 
SULLCARAY, 
Mónica Shantal 

si si si no si 4 1 A 

HUAYANAY ACUÑA, 
Carlitos. 

si si si no no 3 2 B 

MUÑOS 
SULLCARAY, Roly 

si si si si no 4 1 A 

MUÑOZ GARCIA, 
Karina 

si si si si no 4 1 A 

ACUÑA TELLO, 
Antonio 

si si si no no 3 2 B 

LANAZCA CRISPIN, 
Alcides Alfredo 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA QUISPE 
Roberth.zocimo. 

si si si si no 4 1 A 

GARCIA MUÑOZ, 
Juan Antonio 

si si si no si 4 1 A 

MEZA GARCIA, 
Wilfredo 

si si si si no 4 1 A 

        



 

 

ITEMS 

ALUMNOS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Encerrar 

con un 

círculo el 

símbolo de 

la     

sustracción 

Reconoce 

y escribe 

los  

nombres 

de los 

elementos 

de la 

sustracción 

Resuelve en 

la hoja las 

siguientes 

operaciones 

Resuelven 

problemas 

de 

sustracción 

Comprueba 

el resultado 

obtenido de 

sustracción 

SI NO CATEGORIA 

ACUÑA ERAZO, 
Andrea 

si no no no no 1 4 C 

ACUÑA QUISPE, 
Jorge Luis 

si si si no no 3 2 B 

GARCIA MUÑOS , 
Yesenia 

si si si no no 3 2 B 

GAVILAN CRISPIN , 
Alexandra Esther 

si si si no no 3 2 B 

SILVESTRE ACUÑA, 
Yulisa 

si si si no no 3 2 B 

TELLO MUÑOZ, 
Ronald 

si si si no no 3 2 B 

LANAZCA CRISPIN, 
Delfina M 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA QUISPE, 
Madio 

si si si no no 3 2 B 

ALANYA ACUÑO, 
Jhuliño 

si si si no no 3 2 B 

DE LA CRUZ 
GAVILAN, Daniel 

si si si no no 3 2 B 

ERAZO SILVESTRE, 
Lucio 

si si si no no 3 2 B 

GAVILAN CRISPIN, 
Hector 

si si si si no 4 1 A 

MEZA GARCIA, 
Henry Oscar 

si si si si no 4 1 A 

SILVESTRE ACUÑA, 
Anderson 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA 
SULLCARAY, 
Mónica Shantal 

si si si si no 4 1 A 

HUAYANAY ACUÑA, 
Carlitos. 

si si si no no 3 2 B 

MUÑOS 
SULLCARAY, Roly 

si si si no si 4 1 A 

MUÑOZ GARCIA, 
Karina 

si si si no si 4 1 A 

ACUÑA TELLO, 
Antonio 

si si si no no 3 2 B 

LANAZCA CRISPIN, 
Alcides Alfredo 

si si si no no 3 2 B 

ACUÑA QUISPE 
Roberth.zocimo. 

si si si si no 4 1 A 

GARCIA MUÑOZ, 
Juan Antonio 

si si si si no 4 1 A 

MEZA GARCIA, 
Wilfredo 

si si si no si 4 1 A 

        



 

SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Encerremos con un círculo el símbolo de la adición 

FECHA 08/05/2018 HORA 9:00 am a 11:00 a m 

DIRECTOR DELACRUZ ROJAS TEOFILO G. 

DOCENTE LAIME FERNANDEZ Francisco. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

PROPÓSITO 
DIDÁCTICO 

Los estudiantes encierran con un circulo el símbolo de la adición 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORE
S 

ACTUA Y PIENSA 
MATEMATICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 
CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 
matemáticas. 

Encierra los símbolos de la adición. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOM

E 

NTOS 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALE

S 

TIE

M 

PO 

IN
IC

I

O
 

MOTIVACION 
 

SABERES 

PREVIOS 

 

PROBLEMATIZAC 

IÓN 

(conflicto 

cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE EL SIMBOLO DE LA ADICION: 

 El docente muestra los cuatro signos de las operaciones.
 Dialogan sobre lo observado.

 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes

¿Qué tipos de signos observan? ¿Podrían reconocer el signo más? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿Para qué sirve el signo más?

 

 Papelotes 

 Plumones 
 Cinta 

maskin 

 Textos 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

SITUACION PROBLEMÁTICA 

 Los niños del 2ª grado encierran con un círculo el signo de adición 

COMPRENSION DEL PROBLEMA 

 Los estudiantes mencionan el símbolo de adición en forma individual y en voz 

alta y luego el docente ayuda a reconocer el símbolo de la adición ¿De qué 
trata el símbolo? 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo 

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado 

 Los niños encierran con un circulo el símbolo de la adición 
 Los alumnos con el apoyo del docente reconocen el símbolo de la adición 

 

S
A

L
ID

A
 

EVALUACION. 

ACTIVIDAD DE 

SALIDA 
METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas: 
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales 

utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación 

  

ACTIVIDAD 

DE 

EXTENSION 

 Los alumnos que identifiquen los elementos de la sustracción   

 
 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD
O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

 V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 
 

 

MAS 
 
 
 

 



 

 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ...... /2018 
1.-Encerrar con un círculo el símbolo de la ADICIÓN: 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 
CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Reconocemos los elementos de la adición 
FECHA 15/05/2018 HORA 9:00 am a 11:00 am 

DIRECTOR DELACRUZ ROJAS TEOFILO G. 

DOCENTE PARI CASTRO Félix 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes reconocen los elementos de la sustracción 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y reconoce los elementos de la adición de un número de hasta dos 

cifras. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 

 
SABERE
S 

PREVIO

S 

 
PROBLEMATIZ

A CIÓN 

(conflicto 
cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION: 

 El docente muestra los elementos de las cuatro operaciones. 
 Dialogan sobre lo observado. 

 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Cuántos elementos tiene la adición? ¿Podrían reconocer y escribir los 

elementos de la adición? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿Cuáles son los elementos de la adición? 

 Papelotes 
 Plumones 

 Cinta 

maskin 

 Textos 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

SITUACION PROBLEMÁTICA 

 Los niños del 2ª grado reconocerán los elementos de la adición
COMPRENSION DEL PROBLEMA 

 Los estudiantes reconocen los elementos de la adición en forma individual y 
luego el docente ayuda a mencionar los elementos de la adición,

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado
 Los niños escriben los elementos de la adición

 Los alumnos con el apoyo del docente reconocen los elementos de la adición

 

S
A

L
ID

A
 

EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación

  

ACTIVIDAD 

DE 

EXTENSION 

 Los alumnos que identifiquen los elementos de la adición   

 
IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

 V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ..... /2018 
2.- Reconoce y escribe los nombres de los elementos de la adición: 

 

a.- 8 9 + b.- 7 9 + 
5 2 2 6 

 
 
 
 

c.- 5 9 + d.- 4 9 + 
5 3 1 6 

 
 
 
 

e.- 7 9 + f.- 4 9 + 
5 0 1 6 

 
 
 
 

g.- 9 9 + h.- 3 4 + 
5 1 1 8  



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Resolvemos las operaciones de adición 

FECHA 22/05/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE LAIME FERNANDEZ Francisco. 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes resuelven las operaciones de adición. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 
Resuelve las operaciones de adición de un número de hasta dos cifras. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS 

PROBLEMATIZACIÓN 
(conflicto 

cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LA RECOLECCION DE PIEDRITAS 

 Salimos al campo a recolectar pepas, hojas, piedritas, palitos etc. 

 Retornamos al salón y respondemos 

 Dialogan sobre lo observado. 
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿A dónde hemos salido? ¿Qué hemos recolectado? ¿Qué cantidad de pepas, 

Piedritas, hojas y palitos se recolecto? Para qué hemos recolectado? 

 Generando el conflicto cognitivo: 

¿84 piedritas más 32 piedritas cuanto son? ¿Qué operación es? 

 

 Papelotes 

 Plumones 
 Cinta 

maskin 

 Piedritas 

 palitos 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 

SITUACION PROBLEMÁTICA 
¿Juan recolecto 33 piedritas y María recolecto 11 piedritas menos ¿Quién 

recolecto menos piedritas? 

COMPRENSION DEL PROBLEMA 
 Los estudiantes leen el problema en forma individual y en voz alta luego el 

docente lee y ayuda a comprender el problema con preguntas, ¿De qué trata 

el problema? ¿De quién habla en el problema? ¿Qué es lo que te pide 
resolver el problema? Y el docente plantea situaciones problemáticas para 

cada grado
DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado
 Los niños resuelven las operaciones de sustracción

 Los alumnos con el apoyo del docente resuelven otras operaciones.
 El docente sistematiza las operaciones de adición
 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática.

 

S
A

L
ID

A
 

EVALUACION. 

ACTIVIDAD DE 
SALIDA 

METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas 
preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué 

materiales utilizaron? 
 Desarrolla la hoja de aplicación 

  

ACTIVIDAD 

DE 

EXTENSION 

 Los alumnos resuelven problemas de adición   

 
IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

 V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

 



 

HOJA DE RESUMEN 

 
OPERACIONES DE ADICIÓN 

 
1 

a.- 8 9 + b.- 7 9 + 

5 2 2 6 

1 4 1 

 
c.- 5 9 + d.- 4 9 + 

5 3 1 6 
 
 
 
 

e.- 7 9 + f.- 4 9 + 
5 0 1 6 

 
 
 
 

g.- 9 9 + h.- 3 4 + 
5 1 1 8  



 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ..... /2018 

3.- Resuelve en la hoja las siguientes operaciones: 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Resolvemos problemas de adición 
FECHA 29/05/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE PARI CASTRO Félix 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes resuelven las operaciones de adición. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 
CANTIDAD 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 
Plantea relaciones entre los datos en problemas de una etapa8, 

expresándolos en un modelo de solución aditiva de hasta dos cifras 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS 

PROBLEMATIZACIÓ 

N 

(conflicto 

cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 El docente muestra algunos productos alimenticios de su entorno 

 Dialogan sobre lo observado. 
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Qué productos observamos? ¿Para qué sirven estos productos? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿De qué operación se trata? 

 

 Papelotes 
 Plumones 

 Cinta 

maskin 
 Maiz 

 siluetas 
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O
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

¿María tenía 22 choclos, y José le regalo10 choclos ¿Ahora María cuanto 

tiene? 
 Los estudiantes leen el problema en forma individual y en voz alta luego el 

docente lee y ayuda a comprender el problema con preguntas, ¿De qué trata 

el problema? ¿De quién habla en el problema? ¿Qué es lo que te pide 

resolver el problema? Y el docente plantea situaciones problemáticas para 

cada grado
DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado

 Los niños resuelven problemas de adición
 Los alumnos con  el  apoyo  del  docente  realizan  resuelven  otras  

operaciones y cada representante del grupo expone su trabajo.

 El docente sistematiza los problemas de adición
 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática.

 

S
A

L
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A
 

EVALUACION. 

ACTIVIDAD DE 

SALIDA 
METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:

¿Qué aprendí?  ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación

.  

ACTIVIDAD DE 

EXTENSION 
 Los alumnos resuelven problemas de adición.   

 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD
O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 

PROBLEMAS DE ADICION 
 

 

 

 

 

 

 

a.- María tenía + 22 
 

 

 

 

y José le regaló 10 

¿Ahora María cuánto tiene? 

 

 

 

 

 

 

b.- Ana tenía +  21 
 

 

 

 

y le regalo su hermana 14 gallinas 14 

¿Cuántas gallinas tiene en total? 

https://www.youtube.com/watch?v=ANUzotGjINY
http://www.ecoterrazas.com/blog/gallinas-y-huevos-ecologicos-en-tu-casa/


 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

HOJA DE PRÁCTICA 
------------------------------------------------------------------------------------ 

GRADO Y SECCION : ......................................................................... NOTA: 
FECHA : ………….. /………. / 2018 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Comprobamos el resultado obtenido de la adicion 
FECHA 05/06/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE LAIME FERNANDEZ Francisco 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes comprueban el resultado de la adicion. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA Comunica y representa ideas Elabora y comprueban el resultado obtenido de la adición de un número de 

MATEMATICA matemáticas. hasta de dos cifras. 

MENTE EN   

SITUACIONES DE   

CANTIDAD   

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS 

PROBLEMATIZACIÓ 

N 

(conflicto 

cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LA COMPROBACIÒN DE LA ADICIÓN 

 Realizamos la comprobación de la suma 

 Dialogan de lo observado. 

 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Cómo se comprueba la resta? ¿Para qué se comprueba el resultado de la 

suma? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿Qué es una comprobación de la 

suma? 

 

 Papelotes 

 Plumones 
 Cinta 

maskin 

 Piedritas 

 palitos 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

Jorge realiza la comprobación del resultado obtenido de la adición de: 56 + 
33 = 89 
COMPRENSION DEL PROBLEMA 

Los estudiantes ejecutan la comprobación de suma en forma individual luego el 

docente ayuda a resolver la comprobación de la suma 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado

 Los niños resuelven la comprobación de la suma

 Los alumnos con el apoyo  del docente resuelven otras operaciones  similares
 El docente sistematiza las comprobaciones de la suma
 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática.

 

S
A

L
ID

A
 

EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación

  

ACTIVIDAD 

DE 

EXTENSION 

Los alumnos resuelven otras operaciones de suma   

 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 

COMPROBACION DE ADICION 

 
a.- 5 6 + 9 9 - 9 9 - 

 4 3  4 3  5 6 
 9 9  5 6  4 3 

 

 

 
 

b.- 6 6 + 7 9 - 7 9 - 
 1 3  1 3  6 6 
 7 9  6 6  1 3 

 

 

 

 
 

c.- 9 8 + 144 - 144 - 
 4 6  4 6  98 

4 6 9 8 14 4 



 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

HOJA DE PRÁCTICA 
------------------------------------------------------------------------------------ 

GRADO Y SECCION : ......................................................................... NOTA: 

5.- Hallar la suma y la comprobación 
 

a.- 5  6  + 

4  3 
 

 

b.- 6  6  + 
1  3 

 

 

c.- 9  8  + 
4  6 

 

 

d.- 7  8  + 
4  9 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Encerremos con un círculo el símbolo de la sustracción 

FECHA 12/06/2018 HORA 9:00 am a 12:15 pm 

DIRECTOR DELACRUZ ROJAS TEOFILO G. 

DOCENTE PARI CASTRO Félix 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes encierran con un circulo el símbolo de la sustracción 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 
matemáticas. 

Encierra los símbolos de la sustracción. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION DIALOGAMOS SOBRE EL SIMBOLO DE LA SUSTRACCIÒN: 

 El docente muestra los cuatro signos de las operaciones. 

 Dialogan sobre lo observado. 
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Qué tipos de signos observan? ¿Podrían reconocer el signo menos? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿Para qué sirve el signo menos? 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cinta 
maskin 

 Textos 

 

SABERES PREVIOS 

PROBLEMATIZA

CI ÓN 

(conflicto 
cognitivo) 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

 Los niños del 2ª grado encierran con un círculo el signo de sustracción

COMPRENSION DEL PROBLEMA 
 Los estudiantes mencionan el símbolo de sustracción en forma individual y en 

voz alta y luego el docente ayuda a reconocer el símbolo de la sustracción ¿De 

qué trata el símbolo?

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo 

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado 

 Los niños encierran con un circulo el símbolo de la sustracción 

 Los alumnos con el apoyo del docente reconocen el símbolo de la sustracción 

S
A
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EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas: 
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación 

  

ACTIVIDAD 

DE 

EXTENSION 

 Los alumnos que identifiquen los elementos de la sustracción   

 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 
 

 
 
 
 



 

 

 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ...... /2018 
1.-Encerrar con un círculo el símbolo de la sustracción: 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Reconocemos los elementos de la sustracción 
FECHA 19/06/2018 HORA 9:00 am a 12:15 pm 

DIRECTOR DELACRUZ ROJAS TEOFILO G. 

DOCENTE LAIME FERNANDEZ Francisco 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes reconocen los elementos de la sustracción 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y reconoce los elementos de la sustracción de un número de hasta dos 

cifras. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS 

PROBLEMATIZACIÓN 

(conflicto 

cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA SUSTRACCIÒN: 

 El docente muestra los elementos de las cuatro operaciones. 

 Dialogan sobre lo observado. 
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Cuántos elementos tiene la sustracción? ¿Podrían reconocer y escribir los 

elementos de la sustracción? 

 Generando el  conflicto  cognitivo:  ¿Cuáles son  los  elementos  de  la 
sustracción? 

 Papelotes 
 Plumones 

 Cinta 

maskin 

 Textos 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

 Los niños del 2ª grado reconocerán los elementos de la sustracción
COMPRENSION DEL PROBLEMA 
 Los estudiantes reconocen los elementos de la sustracción en forma 

individual y luego el docente  ayuda a mencionar  los elementos de la 

sustracción,

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado
 Los niños escriben los elementos de la sustracción

 Los alumnos con el apoyo del docente reconocen los elementos de la 

sustracción
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EVALUACION. 

ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

METACOGNICIO

N. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas 

preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué 

materiales utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación 

  

ACTIVIDAD 

DE 
EXTENSION 

 Los alumnos que identifiquen los elementos de la 
sustracción 

  

 
IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 
 

 

 

TERMINOS DE LA SUSTACCIÓN 
 

 



 

 

 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ....../2018 
2.- Reconoce y escribe los nombres de los elementos de la adición: 

 

a.- 8 9 - b.- 7 9 - 
5 2 2 6 

 
 
 
 

c.- 5 9 - d.- 4 9 - 
5 3 1 6 

 
 
 
 

e.- 7 9 - f.- 4 9 - 
5 0 1 6 

 
 
 
 

g.- 9 9 - h.- 3 4 - 
5 1 1 8  



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Resolvemos las operaciones de sustracción 
FECHA 26/06/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE PARI CASTRO Félix 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes resuelven las operaciones de sustracción. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora representaciones concretas, pictóricas, gráficas y simbólicas de las 

operaciones de sustracción de un número de hasta dos cifras. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 
 

SABERES 
PREVIOS 

 
PROBLEMATIZACIÓ

N 

(conflicto 
cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LA RECOLECCION DE PIEDRITAS 

 Salimos al campo a recolectar pepas, hojas, piedritas, palitos etc.
 Retornamos al salón y respondemos
 Dialogan sobre lo observado.
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes

¿A dónde hemos salido? ¿Qué hemos recolectado? ¿Qué cantidad 

de pepas, piedritas, hojas y palitos se recolecto? ¿Para qué hemos 

recolectado? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿84 piedritas menos 32 piedritas cuanto son? 

¿Qué operación es? 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cinta 

maskin 
 Piedritas 

 palitos 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

¿Juan recolecto 33 piedritas y María recolecto 11 piedritas menos ¿Quién 

recolecto menos piedritas? 

COMPRENSION DEL PROBLEMA 
 Los estudiantes leen el problema en forma individual y en voz alta luego el docente lee y 

ayuda a comprender el problema con preguntas, ¿De qué trata el problema? ¿De quién 
habla en el problema? ¿Qué es lo que te pide resolver el problema? Y el docente plantea 
situaciones problemáticas para cada grado 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo 

 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado 
 Los niños resuelven las operaciones de sustracción 

 Los alumnos con el apoyo del docente realizan resuelven otras operaciones y cada 

representante del grupo expone su trabajo. 

 El docente sistematiza las operaciones de sustracción 

 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática. 

 

S
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EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 
SALIDA 
METACOGNICION. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales 
utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de aplicación.

  

ACTIVIDAD DE 
EXTENSION 

 Los alumnos resuelven problemas de sustracción   

 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 

 
OPERACIONES DE ADICIÓN 

 
 

a.- 8 9 - b.- 7 9 - 
5 2 1 6 

3 7 

 
c.- 5 9 - d.- 4 9 - 

5 3 1 6 
 
 
 
 

e.- 7 9 - f.- 4 9 - 
5 0 1 6 

 
 
 
 

g.- 9 9 - h.- 3 4 - 
5 1 1 8  



 

HOJA DE PRÁCTICA 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………………………… 
GRADO………………………FECHA: ...../ ..... /2018 

3.- Resuelve en la hoja las siguientes operaciones de sustracción: 
 

 

88 - 57 - 71 - 45 - 

  43    34   21    38  
 

 

 

 

 

 

98 - 57 - 71 - 45 - 

  43    34   29    38  
 

 

 

 

 

 
 

58 - 57 - 71 - 45 - 

  43    34   29    38  



 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Resolvemos problemas de sustracción 
FECHA 03/07/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE LAIME FERNANDEZ Francisco 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes resuelven las operaciones de sustracciòn. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Plantea relaciones entre los datos en  problemas de  una  etapa8, expresándolos en un 

modelo de solución aditiva de hasta dos cifras 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION 
 

SABERES 
PREVIOS 

 
PROBLEMATIZACIÓ

N 
(conflicto 
cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 El docente muestra algunos productos alimenticios de su entorno
 Dialogan sobre lo observado.
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes

¿Qué productos observamos? ¿Para qué sirven estos productos? 

 Generando el conflicto cognitivo: ¿De qué operación se trata?

 

 Papelotes 

 Plumones 
 Cinta 

maskin 

 Maiz 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

María tenía 22 choclos, pero se comió 5 choclos Ahora ¿Cuántos 

choclos le quedan a María? 

 
 Los estudiantes leen el problema en forma individual y en voz alta luego el docente lee y 

ayuda a comprender el problema con preguntas, ¿De qué trata el problema? ¿De quién 
habla en el problema? ¿Qué es lo que te pide resolver el problema? Y el docente plantea 
situaciones problemáticas para cada grado

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo
 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado

 Los niños resuelven problemas de sustracción

 Los alumnos con el apoyo del docente realizan resuelven otras operaciones y cada 

representante del grupo expone su trabajo.

 El docente sistematiza los problemas de sustracción
 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática.
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EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 
SALIDA 
METACOGNICION. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales 
utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de practica

  

ACTIVIDAD DE 
EXTENSION 

 Los alumnos resuelven problemas de sustracción.   

 

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD
O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 

PROBLEMAS DE SUSTRACCION 
 

 

 

 

 

a.- María tenía - 2 2 
 

 

 

 

pero se comió 

5 
 

Ahora ¿Cuántos choclos le quedan a María? 
 

 

 

 

 

 

 

b.-Abel tiene pero le prestó 
 

 

 

 

 
 

, 
a Lorena ¿Cuánto le Quedaron ahora? 

7
 

12 - 
 5 

7 

17 



 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

HOJA DE PRÁCTICA 
------------------------------------------------------------------------------------ 

GRADO Y SECCION : ......................................................................... NOTA: 
FECHA : …………..  /… ......... / 2018 

 

4.- Resuelven problemas de sustracción 

 
1. En una tienda de animales habían 15 tortugas, llegó un niño y 

compró  4 ¿Cuántas quedaron en la tienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. En una laguna nadaban 24 patitos, después de un rato se fueron 13. 

¿Cuántos patitos quedaron en la laguna? 
 
 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. N° 36494 “RAMON CASTILLA”- BUENOS AIRES- ANCO 

CICLO /GRADO III CICLO –2° AREA MATEMATICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Comprobamos el resultado obtenido de la sustracción 
FECHA 10/07/2018 HORA 9:00 am a 11:00 pm 

DIRECTOR DE LA CRUZ ROJAS Teófilo G. 

DOCENTE PARI CASTRO Félix 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
PROPÓSITO DIDÁCTICO 

Los estudiantes comprueban el resultado de la sustracciòn. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICA 

MENTE EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y comprueban el resultado obtenido de la sustracción de un número de hasta de 

dos cifras. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOME 
NTOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 
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MOTIVACION 
 

SABERES 
PREVIOS 

 
PROBLEMATIZACIÓ

N 

(conflicto 
cognitivo) 

DIALOGAMOS SOBRE LA COMPROBACIÒN DE LA SUSTRACCIÒN 

 Realizamos la comprobación de la resta 
 Dialogan de lo observado. 
 Exploramos sus saberes previos mediante interrogantes 

¿Cómo se comprueba la resta? ¿para que se comprueba el resultado de la resta? 

 Generando el conflicto cognitivo: 
¿Qué es una comprobación de la resta? 

 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cinta 

maskin 
 Piedritas 

 palitos 
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SITUACION PROBLEMÁTICA 

Jorge realiza la comprobación del resultado obtenido de la sustracción de: 56 – 43 = 

13 

COMPRENSION DEL PROBLEMA 
 Los estudiantes ejecutan la comprobación de sustracción en forma individual luego el 

docente ayuda a resolver la comprobación de la resta
DISEÑO DE ESTRATEGIAS: 

 El docente forma grupos y reparte los materiales a cada grupo
 Los alumnos manipulan y experimentan el material entregado

 Los niños resuelven la comprobación de la sustracción

 Los alumnos con el apoyo del docente resuelven otras operaciones similares

 El docente sistematiza las comprobaciones de la sustracción

 Los alumnos copean en sus cuadernos de matemática.
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EVALUACION. 
ACTIVIDAD DE 
SALIDA 
METACOGNICION. 

 El docente propicia la meta cognición a través de algunas preguntas:

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué materiales 
utilizaron? 

 Desarrolla la hoja de practica

  

ACTIVIDAD DE 
EXTENSION 

 Los alumnos resuelven otras operaciones de sustracción   

IV. CUADRO DE EVALUACION 

GRAD

O 

Nº ORD. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2° NOTAS                        

V. BIBLIOGRAFÍA: textos de Matemática de 2° grado Ministerio de Educación 



 

HOJA DE RESUMEN 

COMPROBACION DE SUSTRACCION 

 
a.- 5 6 - 1 3 + 

 4 3  4 3 
 1 3  5 6 

 

 

 
 

b.- 6 6 - 5 3 + 
 1 3  1 3 
 5 3  6 6 

 

 

c.-  9 8   - 5 2   + 

4 6 4 6 

5 2 9 8 



 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

HOJA DE PRÁCTICA 
------------------------------------------------------------------------------------ 

GRADO Y SECCION : ......................................................................... NOTA: 
FECHA : …………..  /… ......... / 2018 

5.- Hallar la resta y has la comprobación 

a.- 8 6 - 

4 3 
 

 

b.- 6 6   - 
4 3 

 

 

c.- 9 8   - 
4 7 
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