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INTRODUCCIÓN 
< 

  Cuál es el motivo, cabe   preguntarse, de que gran número de 

estudiantes, intelectualmente bien dotados, deserten de aquello estudios  que exigen 

una sólida base matemática. Por qué la especialidad  de matemática y otras  afines  

poseen  poco alumnado, en tanto  se  orientan más  hacia  las humanidades y letras  

incluso   alumnos  que no tienen  vocación  ni aptitud  para  estas  especialidades. Se 

cree que los ahuyenta el “complejo anti matemático” que tiene su origen en una 

errada iniciación matemática. Estos  alumnos  han experimentado un fracaso  inicial   

traumatizante. Frente a un símbolo matemático, una operación o un problema, sufren 

una verdadera inhibición intelectual. 

  La conferencia  internacional de instrucción  pública  que se realizó  

en Ginebra en 1950, se consideró  que la iniciación matemática constituye uno de los 

aspectos  esenciales  y universales de la formación del espíritu de objetividad  y de 

rigor”. La  misma conferencia destaco que “la actividad espontánea y la libre  

verificación, reclamados particularmente  por la iniciación matemática; comporta un 

valor  formativo  intelectual y moral.   

  La  enseñanza  de la matemática  posee además en la escuela primaria, 

un innegable  valor  instrumental, utilitario; pues  hasta  los analfabetos poseen 

nociones elementales de matemáticas para poder ejercer   actividades cotidianas. 

Otro fin   fundamental de la matemática en la escuela  primaria  es el valor  

formativo de la matemática, pues constituye  una valiosa gimnasia intelectual para  el 

razonamiento lógico deductivo, crea  hábitos de disciplina  y fortalece  la  voluntad. 

  Lo anteriormente  mencionado pone  en relieve  la  importancia   

fundamental  que revistes  la iniciación  matemática    del niño y por ende  una 

cuidadosa  selección de los métodos que se emplean. Un mal contacto con la 

matemática creará en el niño  de  por vida  el fantasma  del odio a la matemática, 

cuyos  responsables  somos  los  maestros  que   por falta  de  información  o 

descuido no elegimos  los métodos  correctos. 

  Acerca  de los  métodos de enseñanza aprendizaje , se teoriza   y  se   

escribe  mucho, pero en  la práctica  continua  imperando la rutina. Los maestros  se 

desinteresan  en general, pues es   comprensible que así sea, por  toda  esa literatura 
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pedagógica que poco  o nada  les ayuda a resolver  los problemas prácticos que 

cotidianamente se les presenta  en el aula. Los maestros quieren saber cómo enseñar 

los rudimentos del saber matemático, como iniciar a los niños en el cálculo y en las 

operaciones matemáticas básicas, que principios psicológicos y pedagógicos deben 

aplicarse en forma    práctica y no teórica 

  La  presente separata  trata  de contestar estas interrogantes , o al 

menos se intenta satisfacer  las inquietudes  de los docentes en servicio o en 

formación inicial, que  en múltiples  oportunidades nos han   planteado  que  desean 

algo práctico para  ser aplicado  en el aula. 

  También este folleto constituye un complemento para el desarrollo del 

área de matemática en la carrera de Educación  Primaria. 

  Respecto al método, tratamos  de introducir  al docente, sobre  un 

método  que desde 60 años viene aplicándose  casi  en todos los países                            

del mundo. Su eficacia  ha sido probada  empíricamente  en la práctica  y verificada  

experimentalmente; la técnica  de su aplicación es simple, sencilla, no exige ninguna 

condición especial por parte  del educador. Nos  referimos  al método de “los 

números en color” o  “Método Cuisnaire” en   honor  a su creador” o profesor  belga  

Georges Cuisinaire Hottelet. Este  método , por  desgracia en nuestro  medio es muy 

poco  conocido, particularmente desconocemos su aplicación  en algún  centro 

educativo, a pesar que el Ministerio de  Educación ha  repartido este material a la 

mayoría de centro educativos. 

  Respecto  a los fundamentos  psicopedagógicos, el método Cuisenaire 

reúne  ampliamente las condiciones que exige  una correcta  inicialización   

matemática  y llena los requisitos enunciados  en la recomendaciones emanadas de la 

XIII  conferencia  de instrucción pública sobre la iniciación matemática  en la 

escuela primaria. Para  comprender  mejor estos  fundamentos  empezamos  haciendo  

una síntesis sobre   niveles  de aprendizaje, leyes  que rigen  una buen  aprendizaje, 

evolución del pensamiento matemático según Piaget, bases psicológicas  de la 

didáctica  de la operaciones. Finalmente se describe el método  Cuisnaire  y se dan  

ejemplos  prácticos  de su aplicación. 
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CAPITULO   I 

EL APRENDIZAJE 

 

1. NIVELES DE APRENDIZAJE. - En  el ser humano  se dan diferentes  

procesos de aprendizaje desde lo más primitivos  hasta niveles superiores, el 

nivel más bajo como las  relaciones  mecánicas, luego se sigue  los  fenómenos 

de condicionamiento en  sus varias  formas, la captación de relaciones  

instrumentales y por último  la comprensión  de significaciones. Los niveles 

bajos de aprendizaje son compartidos con los animales, pero no así la 

comprensión de significaciones que es propio de la especie humana, en cambio  

las relaciones  instrumentales que se comparte  con los animales  superiores. 

Todos estos  procesos  determinan o son modos de  comportamiento. A veces un 

mismo modo de comportamiento o conducta puede  tener  su origen en procesos  

diferentes de aprendizaje; por ejemplo cuando un niño dice que “7 x 7 = 49, 

como resultado de un reflejo condicionado, que frente  al estímulo “7x7” se 

produce una respuesta automática “49”; de la misma manera, mediante 

condicionamiento un loro  puede aprender  a multiplicar; él mismo 

comportamiento puede  ser el resultado  de un aprendizaje significativo, donde 

las conexiones de la multiplicaciones haya sido  comprendidas por el alumno; es 

aquí donde  entra a tallar la  metodología y el material didáctico para llevar  a 

cabo  un aprendizaje  significativo. 

A continuación presentamos  una brevísima  descripción  de los diferentes  

procesos  de aprendizaje desde el enfoque reflexológico. 

a) Las  relaciones   mecánicas.- Estas  relaciones son  los  llamados  reflejos  

naturales, prácticamente no constituyen aprendizaje  puesto  que aprender es 

adquirir o formar  un modo de ser  o comportarse  distinto de los que se 

posee de modo natural. Estas relaciones  se dan mecánicamente  a igual  que 

una máquina de escribir se pulsa una tecla  y  sale de una letra, así sucede 

por ejemplo  cuando  se pone  alimento en la  boca  de una persona  o animal 
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fluye salivación, frente  a una luz intensa  las pupilas  se  contraen  y en la 

oscuridad se dilatan. 

b) El nivel de los reflejos  condicionados.-El aprendizaje por reflejos 

condicionados es el más primitivo consistes en desconectar  los reflejos 

naturales(R) de su estimulo  natural (E) y asociarlo  a un estímulo artificial 

(E). Por ejemplo frente a una luz  intensa(E) las pupilas  se 

contraen(R)asociarnos el estímulo artificial  o neutro(E), por ejemplo, sonido  

de un timbre  antes  que se produzca la luz  intensa(R)varias  veces, después  

de un tiempo las pupilas se contraerán  con solo escuchar  el timbre. Esta  

forma de aprendizaje es ciego  y casi mecánico, por el limitado repertorio de 

respuestas existentes  no tiene  mayor  aplicación en el campo educativo. 

c) El nivel  de las conductas   condicionadas.- Al igual  que los reflejos 

naturales se pueden condicionar cualquier  tipo de conductas, esto es  

desligarlos  de su estímulo naturales(E), creándole  un estímulo artificial(E). 

Por  ejemplo un niño llora ( conducta R) cuando siente dolor u otros motivos, 

si la enfermera le  aplica  una ampolleta le produce dolor y llora, pero en una 

segunda  oportunidad   basta que  vea a la enfermera para que llore, se  a 

creado  una conducta  condicional que responde  al estímulo(E´) que  es la  

enfermera, como otro  ejemplo tenemos  lo que el niño hacia  bajo la 

dirección de la maestra  lo hace  ahora  al sonar  una campana, cuando la 

maestra  le hace una señal con la cabeza. Este  tipo de aprendizaje también es 

ciego, no requiere  la conciencia del individuo. 

d) El nivel del condicionamiento  operante.- Skinner descubrió dos hecho 

importante, primero  que  los  seres  animados  son  capaces de  desplegar  

una variedad de respuestas  ante  un estímulo  dado, por ejemplo un gato  

hambriento encerrado  en una jaula  que pugna  por  alcanzar  un pedazo de 

carne, salta, araña, maúlla, introduce la cabeza  entre las rejas etc. En 

segundo lugar  descubrió que los seres  animados son permanentes  emisores 

de conductas  aparentemente  si que haya estímulo; a este tipo de conductas  

las llamas Skinner “conductas operantes”. Estas   conductas   operantes 

pueden ser  condicionales  mediante   un refuerzo adecuado. Por  ejemplo  un 
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perro  corre, salta, se  para  en dos patas, etc. Cualquiera  de estas  conductas  

se lo puede  condicionar  para ello necesitamos un refuerzo  o  estimulo , si  

queremos   que se pare en dos patas, le ofrecemos   un hueso cada  vez  que 

realiza esta  esta conducta, veremos  que  el perro  con frecuencia  se para  en 

dos patas. 

En los  seres  humanos, corresponde  a este tipo de   aprendizaje, la 

enseñanza conductistas  por objetivo: donde  los  objetivos  serán  preciso y 

claros  para el manipulador  o adiestrador(maestro), pero  desconocidos para 

el manipulado(alumno). 

e) El nivel de las relaciones  instrumentales.- El registrar que un objeto o acto  

posee una relación  instrumental con respecto a otro  objeto a la satisfacción  

de un necesidad  del organismo, constituye   otro  nivel esencial de 

aprendizaje es propio de los animales superiores  y del hombre. 

Pues  el psicólogo Kenler quien   descubrió este  tipo  de  aprendizaje, al  

poner en una jaula  a  un chimpancés hambriento, un racimo de plátano en la 

parte superior fuera  de su alcance  y un conjunto de palos de  diferentes   

tamaños  el mono   después  de varios fracasos coge  el palo  correcto y 

derriba los plátanos. En este caso se ha realizado una relación  instrumental 

entre los palos y una  necesidad  el hambre. De idéntica forma  actúa  un 

niño  cuando se le coloca dulce  sobre un mesa  y estos  están  fuera  de su 

alcanza, el niño jala el mantel  y coge  los dulces. 

La  diferencia de  este  tupo de aprendizaje es que el  humano imagina la 

acción  antes  de  realizarla, comete  pocos errores, en cambio  en el animal 

es inconsciente  y llega  a  cumplir su objetivo después  de muchos errores. 

Con las  relaciones instrumentales empieza  el llamado aprendizaje 

inteligente y es por donde se inicia  el  conocimiento  inteligente, por 

ejemplo el niño para    llegar  a establecer  las relaciones  matemáticas, tiene 

que  comparar, formas  tamaños, cantidad, etc.,  y lo hace a partir  del 

material  que le  presenta  el maestro. 

f) El  nivel de las  significaciones.-Este  aprendizaje  es propio de las  especie  

humana. Las  significaciones  como su nombre  lo indica  son significados  
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que da el hombre  a las  cosas  que lo rodean, el hombre  es capaz  de crear  

significaciones por  ejemplo el concepto de libertad   en filosofía  o de 

división  en matemática; la  ciencia, la  técnica, el arte, la religión  en forma 

general  toda  la cultura es un aprendizaje significativo. 

Los hombres  conceden significados  a las cosas, una cruz  de madera  

significa algo sagrado para los cristianos, pero carece  de significado para 

una tribu primitiva africana. El hombre  nace dentro  de un contexto social, 

pero  no hereda  genéticamente  la cultura de ese grupo, tendrá que 

aprenderlo es aquí donde entra  a  fallar  la educación  tanto  formal  como 

informal. 

Para  aprender  los  diferentes   tipos de significaciones culturales  se hacen 

necesarios   diferentes  métodos, de allí  que cada área o  asignatura tenga  su 

propia  didáctica. Si  se le presenta  al niño, de frente los símbolos  

matemáticos o lingüísticos jamás  comprenderán  su significado, para  ello  

es necesario todo un procedimiento metodológico. 

En el siguiente  cuadro se muestra un resumen de los diferentes  niveles de 

aprendizaje. 
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El  gran  problema  consiste  en decidir  qué vía  de  aprendizaje  vamos a utilizar  

como maestros. ¿Vamos  a condicionar  a nuestros  alumnos? ¿Vamos a impulsar su 

comprensión  de las significaciones? Depende de nosotros, el que nos decidamos por 

la manipulación  de los educados (adiestramiento) llevándolos  a comportamientos 

ciegos y estereotipados, o que  los llevemos a  la aprehensión de relaciones 

instrumentales, o que los iniciemos en la ruta  de la comprensión   y la  creatividad, 

enfrentándolos a los significaciones  lingüísticas  y culturales. Todo ello depende  de 

la concepción de hombre  que se desea formar, de la formación del docente y las 

herramientas didácticas que se utilice. 

NO HAY 

APRENDI

ZAJE 

Relaciones mecánicas. Ejemplo: 

Reflejos naturales. 

Niveles de relaciones 

rígidas. 
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Actos  
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2. PRINCIPALES LEYES DEL APRENDIZAJE 
 

- LEY DE MADURACIÓN 

Cada  niño  aprende a su manera, esto  se muestra  por la curva del 

aprendizaje de ciertas habilidades. Estas  curvas  están  formadas por picos y 

mesetas, generalmente se inicia con un pico pronunciando esto se debe a la 

novedad del conocimiento, luego  sigue  una meseta, luego  un ascenso  y 

otra  meseta. La meseta se deben  a  múltiples  factores, generalmente son 

periodos de estancamiento donde se preparan  las condiciones internas para  

dar  un nuevo  salta  cualitativo 

- LEY DE  FINALIDAD O SIGNIFICADO 

El docente  debe tener  conciencia  del fin que cada  actividad  persigue. 

Mientras más significado tiene para el alumno lo que se le enseña más fácil lo 

aprende; el docente constructivista confía en la capacidad de sus alumnos para 

encontrar respuestas a las preguntas y soluciones a los problemas planteados; por 

lo tanto fomenta la autonomía moral y cognitiva. Enseña a partir de un contexto 

que tiene significado y por ello hace diagnóstico de los problemas, necesidades, 

intereses y recursos tanto de los alumnos como del entorno. 
 

- LEY DE  RITMO  O DE LA PERIODICIDAD 

- Cada persona o niño, tiene su propio ritmo de aprendizaje, de acuerdo a sus 

talentos naturales, su manera y momento de hacer las cosas, El docente debe 

entender que cada alumno es diferente, por lo tanto, parten de diferentes puntos 

y deben llegar en diferentes tiempos a las metas trazadas. 

- LEY DE LA AFECTIBILIDAD. 

El  sujeto que se  educa  tiende  a  repetir  y a aprender  más  rápidamente  

aquellas  actividades  que le son satisfactorias. El aprendizaje está ligado 

íntimamente a lo afectivo, mientras más carga afectiva relacionada con el 

aprendizaje exista, este es más duradero. El aprendizaje depende de la 

voluntad del dicente, de cuan dispuesto esté por aprender,  

- LEY  DEL USO O EJERCICIO  ACTIVO 

La  práctica contribuye a perfeccionar   la  habilidad. Utilizar los conocimientos 

creativamente para resolver problemas y modificar la realidad. El aprendizaje  es 
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más  efectivo, cuando  más experimentado sensorial tiene  el alumno: ver, 

tocar, gustar, palpar, etc. Los Centros Educativos ya no son las instituciones 

formales donde se trasmiten conocimientos, sino centros donde se  aplica el 

conocimiento a nuevos contextos, se produce conocimiento (se investiga) y 

enseñar técnicas como seleccionar y buscar información relevante. 

 
 

 

3. BASES  NEUROFISIOLOGICAS 

El responsable del aprendizaje  es el sistema  nervioso central especialmente la 

certeza  cerebral, mientras mejor  formado esté  el cerebro  de un ser viviente, 

con mayor  facilidad  aprenderá. Olvidamos cuando los conocimientos no lo 

usamos, estos  es cuando  el CORTEX de las conexiones  temporales  se 

desconectan. 

Como consecuencia de los estudios de la neurociencia se recomienda tener en 

cuenta lo siguientes descubrimientos: 

 

• La información de cada sentido  se  procesan en  diferentes  partes del cerebro, por 

lo que los aprendizajes están en razón directa al número de sentidos que son 

utilizados. La memoria mecánica sin ayuda de los sentidos es la más volátil. 

• Las emociones influyen poderosamente en la toma de decisiones, por lo que un 

aprendizaje sin emociones es poco efectivo. 

• Existe en el cerebro una capacidad de respuesta a las demandas del medio ambiente, 

llamada plasticidad, que involucra la creación de algunas conexiones cerebrales y la 

desaparición de otras, lo cual modifica los procesos de aprendizaje. 

• Cuando una persona alcanza la adultez, su cerebro pierde maleabilidad y comienza a 

acelerarse la pérdida de neuronas; sin embargo, los procesos de aprendizaje de nuevas 

habilidades ayudan a detener el proceso de deterioro. 

• El proceso de nutrición, las interacciones, el ejercicio físico, entre otros factores, influyen 

en forma considerable el aprendizaje. 

• La actividad cerebral retarda el envejecimiento; asimismo el ejercicio físico influye en el 

desarrollo de capacidades mentales y viceversa. 
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• Mientras más   intensamente  se esfuerce  el alumno  en adquirir  un 

conocimiento, tanto mejor  será  el efecto  de retención. El esfuerzo, el 

trabajo, la  actividad  que realiza  el alumno, hacen  más  profundas  las 

huellas  que se forman  en el CORTEX. 

 

 

LO QUE  UN MAESTRO  DEBE   TENER  EN CUENTA  PARA  LA 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 Es multimodal: se apoya en diferentes métodos y estrategias dependiendo de los 

objetivos de aprendizaje, el punto de partida de los alumnos, sus ideas previas, sus 

habilidades, etc. 

 Utiliza multilenguaje: toma en cuenta la diversidad de talentos y de estilos cognitivos de 

los alumnos. Se utilizan todos los lenguajes, no sólo el verbal, sino también la 

representación visual, gráfica y tridimensional, el movimiento y la dramatización. Se busca 

que cada uno encuentre el canal más adecuado para favorecer su aprendizaje y expresar 

su creatividad. 

 Es flexible: puede adecuarse a necesidades particulares que suelen surgir por parte de los 

alumnos. Los temas de interés que aparecen inesperadamente en el aula no resultan un 

estorbo sino una oportunidad para inyectar novedad a la dinámica cotidiana. 

 Es globalizadora e integradora: brinda la oportunidad de promover en los alumnos una 

visión de gran angular de los temas de estudio para visualizar las relaciones que hay entre 

ellos. 

 Favorece el aprendizaje colaborativo: el equipo se vuelve indispensable para la solución 

de desafíos. Mediante el trabajo en grupos colaborativos se da la oportunidad para que 

cada miembro aporte sus talentos y capacidades y, al mismo tiempo, reciba el apoyo de 

sus compañeros. 

 Plantea desafíos: procura generar en el alumno la necesidad de buscar soluciones a los 

cuestionamientos que se le proponen. Se le brindan oportunidades para poner a prueba 

sus capacidades. Plantea problemas en lugar de solo dar información que se debe 

recordar. Esto propicia ejercitar la tolerancia a la ambigüedad. 
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 Estimula la toma de riesgos: el facilitador presenta al alumno situaciones novedosas y 

desafiantes en un ambiente de seguridad emocional. Para incursionar en el pensamiento 

creativo es indispensable tener la capacidad de probar situaciones novedosas que puedan 

representar un riesgo debido al desconocimiento. 

 Promueve el sentido del humor: la broma y el chiste fomentan el pensamiento creativo al 

favorecer la lectura de la realidad en múltiples niveles de manera simultánea. El sentido 

del humor es una vitamina que estimula la ruptura de esquemas, estereotipos y 

generalizaciones al dar diversas interpretaciones a una palabra o imagen. Hablamos aquí 

del “buen” sentido del humor, generado en un ambiente de confianza y relajado, en 

donde no se perciben amenazas psicológicas como la burla o la ironía. 

 Se apoya en el juego: en la enseñanza creativa se diluye la dicotomía juego-trabajo 

porque hay docentes que piensan que sólo se aprende cuando estamos serios. El juego es 

una oportunidad de aprendizaje y el aprendizaje real es divertido y estimulante. Las 

actividades lúdicas permiten aprender de los compañeros, de la situación, de la risa y de la 

diversión. Posibilita observar la realidad de una forma diferente, refrescar la mirada al 

relajarse y partir de la idea de que “es solo un juego” con lo cual las actitudes se 

flexibilizan haciendo a un lado la seriedad que, en ocasiones, viene anclada al 

aburrimiento y a la desmotivación. 

 Es metafórica: se apoya en el uso de analogías y metáforas para ampliar la comprensión 

de la realidad, promoviendo asociaciones diversas. 

 Promueve el aprendizaje a partir del error: el facilitador da tiempo para comprender cuál 

es la fuente del error. Las equivocaciones se consideran una oportunidad para aprender 

tanto para el facilitador como para los estudiantes. No se les considera una fuente de 

vergüenza o un motivo para sancionar o criticar. En la enseñanza creativa se promueve en 

los alumnos el análisis del error de una manera constructiva. 

 Fortalece la autoestima del alumno: al introducirla en un espiral de aprendizaje, 

crecimiento y creatividad, la enseñanza creativa genera múltiples oportunidades para que 

el alumno experimente logros y satisfacciones que apuntalan el reconocimiento de sus 

talentos, habilidades y capacidades.  

 La lección (conferencia) por si sola  produce  fatiga  en el alumno, es 

necesario  darle   un relax de tiempo en tiempo. 
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 El aprendizaje  verbalista  es engañoso, pues en la acción  práctica  muchas  

veces  falla, creando  un falso  aprendizaje.  (Dr. Roberto Rosler, 2015). 

FACTORES   AFECTIVOS: 

 El aprendizaje  depende  de la actitud  del que aprende, el aprendizaje lo 

decide el dicente, no el docente, este crea las condiciones para facilitar el 

aprendizaje, despierta el interés, “lo que se hace con gusto  sale bien”. Para  

un buen aprendizaje se necesita una disposición emocional favorable y una 

atención concentrada. 

“La actitud de esto no puede entenderlo nunca” tiene más fuerza de lo que 

se haga para  aprender. Cuando  se  tiene pocas  esperanzas  de éxito, 

disminuye la capacidad  de aprender. Los adultos a veces son culpables al 

comentar  que determina materia  es difícil. Por ello el maestro  debe crear   

una atmosfera de alegría  en el aprendizaje y de  confianza  optimista  en el 

rendimiento. 

 El maestro  debe mostrar  y elogiar  los éxitos  alcanzados y disminuir los 

fracasos, ya sea mediante un calificativo o un elogia en público, la 

indiferencia mata la creatividad y el aprendizaje. 

 El afecto  que siente  el alumno  por el maestro influye poderosamente en el 

aprendizaje. Una palabra de estímulo del maestro o del padre  de familia 

puede contribuir en mejorar  el aprendizaje. 

 El rendimiento escolar  de un alumno en una materia determinada está en 

relación evidente con su actitud frente a los mismos. Esta actitud depende de 

muchos  factores como los interese. El examen no justifica  lo que  sabe  el 

alumno, puesto  que al rendir la prueba está  sujeto a tensiones  psicológicas. 

Domina el hipotálamo primitivo frente a una amenaza pelea o fuga, no 

razona.  

 El rendimiento  en el aprendizaje se debe  a condiciones  internas  y 

externas. Interna  pueden ser  factores hereditarios, actitud hacia  la 

asignatura del maestro, etc. Externas  como problemas sociales, 

alimentación, falta de vitaminas, etc. 
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CAPITULO   II 

 

DIDACTICA  DEL NÚMERO  Y LA OPERACIONES 

 

1. BASES  PSICOLOGICAS 

  Antiguamente la  didáctica era  considerada  una  técnica  de enseñar, 

ahora  es considera una dirección del aprendizaje. De allí que el educador  

conozca  los procesos  del aprendizaje  de la matemáticas. El mecanismo de las 

operaciones psicológicas que están en la base del saber  matemático, de lo 

contrario se manejara  a ciegas. Pues  conoce  las formulas o recetas didácticas 

pero desconocerá  los fundamentos  psicológicos. 

  Para  empezar  diremos  que no existe  una teoría  del aprendizaje  que  

haya sido  construida  desde el interior de las matemáticas. Si bien  se ha escrito 

mucho sobre el aprendizaje en general pero aún no se dispone  de una teoría  

científicamente fundada  que  pretenda  explicar  satisfactoriamente el  proceso 

por el que los conceptos  matemáticos  se instalan en la mente  infantil. 

  Casi  todas  las experiencias  que los especialistas en matemáticas  han 

puesto  en marcha  para profundizar en el aprendizaje infantil de su materia , 

tienen como  punto de partida  los trabajos de  Piaget que son los más extensos y 

profundos por el momento. 

  La importancia que esta teoría   tiene respeto una orientación  de la 

enseñanza de la matemática radica en la afirmación que hace su autor, de que  las 

estructuras   fundamentales  que permiten  construir  las matemáticas   son una 

prolongación formal  de los esquemas lógicos  en que se organizan los actos de 

pensamiento. La  inteligencia  aparece  esencialmente como una  coordinación de 

las acciones. Esto significa  que las operaciones  lógicas  no son innatas, si no que 

se desarrollan en la mente   infantil por etapas. Si  esto es así, es necesario que 

nuestra didáctica se adapte al ritmo que estas estructuras mentales que   van 

apareciendo  es el desarrollo intelectual del niño. 
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a) Sensomotoras: Abarca  desde el nacimiento  hasta  los dos años de edad 

aproximadamente. Las  acciones no son otra cosa  que actos puramente 

material es de los que no existe  representación  mental alguna. Los objetos  

existen para el niño solo en  tanto que pertenezca en su campo visual. 

b) Pensamiento preoperario: Se  extiende  de los a 7 – 8 años. En los 

comienzos de esta etapa el  pensamiento del niño es  netamente  egocéntrico, 

dependiendo  en todo momento de la acción presente, por  lo que  tiene  

dificultades   para proyectar   su pensamiento sobre  algo distinto  para  

proyectar su pensamiento sobre  algo distinto de lo que se ve ese momento. 

Luego  después  aparece  la capacidad  de simbolización persona; esto, justo  

con la ayuda  de las imágenes verbales  que  le suministra  el lenguajes  hace  

que pueda empezar  a pensar  en un objeto  que no está  ante  su vista. 

En esta  etapa  el niño es incapaz de invertir  mentalmente una  transformación 

observada  para reproducir  el estado  inicial, es  decir  que su pensamiento es 

irreversible, en otras   palabras es incapaz de componer  mentalmente lo que  a 

descompuesto. En la frontera  con la siguiente etapa, es cuando el niño va 

desarrollar su capacidad para  realizar  correspondencias biunívocas, parte la 

compresión  del número cardinal, de la adición, de la multiplicación, de la 

participación de un conjunto, el comienzo de las relaciones  de orden, etc. 

c) Pensamiento  concreto.- 

Se  extiende  de los a 7 – 8 años hasta  los 11- 12 años. Su razonamiento actúa  

sobre  datos que  le hayan  sido  suministrados por la percepción directa, que  

puede  ser a  través  de la  vista, el tacto, etc. Pero  no puede  razonar sobre  

meras  hipótesis verbales. Esta  etapa se caracteriza porque  durante  toda  ella  

el niño es capaz de observar  y razonar  sobre dos variables que cambien  

simultáneamente  y cuyas  actuaciones  se compensen, como ocurre  con la 

altura   y el diámetro de la base de una vasija cilíndrica. El  pensamiento es 

reversible  basado  en un material  perceptible. Otra  características  es que  los  

pensamientos  se agrupan formando  estructuras mentales  similares a las 

estructuras mentales  similares a las estructuras  matemáticas, esto es grupo de 



16 
 

operaciones  con propiedades  semejantes. En esta etapa  el niño y tiene idea  

de la estructura  algebraica de grupo. 

d) Las  operaciones  formales.-  Se  extiende de los  11 – 12 años  a los  14 – 15 

años. El  niño puede  realizar razonamientos  matemáticos formales  y en  

consecuencia  pensar  y razonar  sobre hipótesis  formuladas  verbalmente sin 

necesitar de un soporte material. Las operaciones  mentales  las  realiza  ahora  

ya no sobre  objetos si no  sobre  proposiciones. 

Estas  etapas  pueden  variar  por múltiples  factores, como  son, el medio 

social, la maduración nerviosa, etc. 

 

2. GENESIS  DEL NUMERO EN LA MENTE  DEL NIÑO 

 Toda  labor  de iniciación  matemática implica  el conocimiento  por parte  

del educador  la formación del  número en la mente del niño y sus bases 

psicológicas. 

 Para llegar  al  número  hay dos  caminos  el de contar o memorizar la serie 

numérica, pero el simple  hecho de recitar  los numero  no significa que tenga  un 

concepto del número. El Otro  camino es la aprehensión de cantidad, los niños 

desde la edad pre-escolar  diferencia perfectamente los conjunto que están 

relacionados con su mundo afectivo y son  capaces  de diferenciar  entre 100,       

98  o  99 bolas; cosa  que no pueden hacerlo  los escolares que  saben contar. La 

razón es simple, pues  la percepción  de  los  pre- escolares es global, en cambio 

de los que  están en edad  escolar  es analística. 

 El niño aprende  a extraer  la relación  cuantitativa pura  de las  situaciones  

vividas por él de su  vinculación con las  cosas  y de la ordenación  intuitiva de 

estas. El maestro  de los primero grados debe  llevar   paso a paso por este 

sendero, pues  los proceso  intelectuales se desarrollan  en el manejo de los  

objetos. La  primera  manera como se  suma  es moviendo objetos. 

 La representación intuitiva  no es  suficiente para dar  a los niños  la noción 

de  número, puesto que ella es estática. No conduce a la operación más  bien  es 

un obstáculo al pensamiento  operatorio. Esto es  cuando  se le presenta  al niño  

imágenes como un conjunto  de objetos, para  que sirvan  estos   objetos a  formar  
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la idea  de las operaciones  y de número  el niño  tiene que realizar  

transformaciones, como quitar  y poner  objetos. 

 Según  Piaget  la idea  de  conservación  constituye una condición necesaria 

de toda   actividad racional. 

 Desde  el punto  de vista  Psicológico es  un a priori  funcional  del 

pensamiento. 

 Para  la génesis del número  es necesario  que en el pensamiento  del niño  

aparezcan las  siguientes  invariancias: conservación  de la cantidad , 

conservación de  la  equivalencia( coordinación), conservación del todo  y  la  

seriación( ordenación). Antes  de iniciar a dar  la idea  de numero el maestro  debe 

aplicar  un test, para  ver  si ya tienen  formadas  estas  conservaciones, caso 

contrario seguir con el aprestamiento necesario. 
 

CONSERVACION DE  CANTIDADES  CONTINUAS 

Para  investigar  esta  conservación  se sugiere  el siguiente experimento: 

Se  presenta al niño  2   recipientes cilíndricos A1 y A2 conteniendo  la  misma  

cantidad  de líquido, Al  es el vaso  testigo. Después vierte el contenido  de A2 en 

dos recipientes  más pequeños  y semejantes (B1, B2). Puede continuarse  la 

experiencia  volcando el  contenido de B1 o B2 en 2 vasos  más pequeños C1, C2, 

C3 y C4 respectivamente. Luego  se formula  al niño  las siguientes  preguntas: 

¿Es B1 + B2= A1) ? ; (C1 + C2 = B2) ? ; (C1+C2+C3+C4=A1) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1  A2  B1  B2 

     

    C1C2 C3 C4 
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NOTA.- Para  las preguntas  reales  los símbolos matemáticos deben ser  

reemplazados por palabras  comunes. Según  contesten a este  tipo de preguntas, se  

comprueban  la existencia  de tres  estadios evolutivos. 

1ro. Un  estadio en el cual  el niño considera  como natural  que la cantidad  de 

líquido varié  según la forma   y las  dimensiones  de los recipientes en los que se ha  

traspasado.do. Un  segundo  estadio  que contribuye  un periodo  de transición  y de 

elaboración, en el que   la notación  de  conservaciones  se constituye 

progresivamente. Ella  es  descubierta  en algunos  casos  y no en otros, según  al 

diferencia de los recipientes. 

3ro. En el tercer estadio  el niño  postula  desde  un comienzo  y sin titubeos  la 

conservación. 

 

CONSERVACION DE CANTIDADES  DISCONTINUAS 

 Otra  de las conservaciones  que hay  tener  en cuenta, para  empezar  con la   

enseñanza del número; es  que el  niño  tenga  la capacidad  de darse  cuenta  que las    

cantidades  discontinuas como: bolitas, cubitos  su cantidad  independientemente del 

recipiente  que  lo contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  sugiere  el siguiente experimento. Se invita al niño a llenar un recipiente  con 

Cubitos de madera    u otros  objetos, donde  por cada  cubito  que introduce el 

experimentador, el niño, en otro recipiente introduce  otro cubito y se le pregunta 

sobre  la igualdad  de las dos cantidades. También se puede  hacer traspase  de la 

misma cantidad de un recipiente  a otro  de diferentes forma  y tamaño; por ejemplo, 

tomando A  como testigo el contenido de A1 pasarlo A1, luego  a  B o C y 

 

   

 A  A1   A1    B C 
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preguntarle si hay más cubitos en B  que A1, o en C. En  este experimento, se notan  

los mismos  estados  que en el anterior. En  el primer  estadio (5años) hay total 

ausencia de conservación, el niño cree cuando los objeto se pasa  de un recipiente a 

otro de diferente forma  cambia la  cantidad de estos. En el segundo estadio 

soluciona este  problema  en forma  empírica. En el tercer   estadio no necesita del 

apoyo empírico, el niño en forma lógica  se da cuenta  que el traspaso de los objetos 

a recipientes  diferentes no afecta  la cantidad; su pensamiento es  reversible, es 

precisamente en este  estadio que el número  resulta  inteligible  para  el  niño. 
 

CONSERVACIÓN  DE  CORRESPONDENCIA 

También se presentas  3  estadios: 

 1ro.- Si se le  pide  al niño  que  coloque  tantas  bolas como copas hay; el 

niño coloca   un número  mayor de bolas , pero  ocupando  el mismo espacio lineal 

que ocupa   las copas; pues  su percepción global  no le permite  diferenciar las 

cantidad    continuas  de las  discontinuas. Su  pensamiento  es totalmente  irreversile. 

   

  

 

 2do.- (Etapa  semioperatoria), si dos  alineaciones  de igual número de 

campanitas  y fichas, colócalas frente  a frente, se procede a  distanciar  las  

campanitas  el niño(5 a  6 años) no admite  la  equivalencia  de los dos alineaciones, 

y dirá que hay más en las  que  ocupan mayor  espacio, lo mismo sucederá si 

estrechamos el espacio. Para él existe equivalencia mientras  ocupan  igual  espacio. 
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a.      

 

b.       

 

c.        

 

 

 3er.- Solo  el niño de 6 a  7  años continúa admitiendo la coordinación 

biunívoca  aunque se separen o se  acerque  los objetos del ejemplo  anterior, esto se 

debe  a la percepción analítico  y a la  reversibilidad  del pensamiento. 

 Solamente  cuando el niño  a alcanzado  la conservación  de cantidad y 

conservación  de equivalencia, puede  alcanzar la noción de número. Antes de 

estos estadios  no hay número, si  no figuras  pre numéricas y figuras  

perceptivas anunciadoras  del número. 

  

CONSERVACIÓN  DE  TODO 

 Para  estudiar  este estadio se recomienda  el siguiente  experimento. Se  le 

presenta al niño  una caja de  canica (clase B representa al todo), la cual está  

compuesta  casi en su totalidad  por canicas blancas (clase B representa  al todo), al 

cual está compuesta  casi en su totalidad  por canicas  negras (clase A) y solamente 

dos canicas  blancas ( clase A1). Luego se le pregunta  si en la caja  hay más  canicas 

(clase B el todo) que canicas  oscuras (clase A). Según la respuesta también  se notan 

tres  estadios. 
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 1ro estadio.- El  niño  es incapaz de  comprender  que la clase B contiene  

bolitas que la clase A. Esto es que no logra pensar  simultáneamente en el todo B y 

sus partes  A y  A1 por su percepción global, no puede  concebir que B – A + A1 o 

que A -  B – A1. 

 2do estadio.- El niño  ya lentamente  comprendiendo que la clase B contiene 

más elementos que sus parte, pero esta diferencia lo realiza en forma intuitivamente 

y no por la vía  deductiva y operatoria. 

 3er  estadio.- El niño comprende que el todo B contiene  más  elementos que 

las partes A  y A1, además que estas  partes  forman el todo (percepción analítica), 

pues  aparece  el pensamiento  operatorio. El niño  comprende que B = A + A1 y que  

A1 = B – A, lo que significa que se da cuenta  que la clase  B incluye  a  las partes  A  

y A1, esto le permite  concebir  las  operaciones  de seriación inclusión y adición. 

 

CONSERVACION DEL ORDEN 

 Llamada  también   seriación, para  su estudio se recomienda  el siguiente  

experimento. Se le da  al niño  un conjunto de palitos, reglas  u otros objetos, luego 

se le pide que lo ordene por su tamaño, según  los  resultados, se nota tres estadios. 

 1ro Estadio.-Forma parejas  de palitos de forma desigual; pero  son incapaces 

de ordenarlos en su totalidad. 

 2do Estadio.- El niño  forma  pequeños   conjuntos  y luego  por tanteo, 

mediante  correcciones sucesivas  llega  a construir la serie. 

 3er Estadio.- Se  da cuando el niño  alcanza  el estadio preoperatorio; busca  

el más  pequeño  lo compara con todos los otros  y empieza  la seriación  sin   

tanteos. El  niño advierte  que  cada  palito es más  pequeño  que el que  le sigue  y 

más  grande  que el que le antecede. 

 

3. FUNDAMENTOS  DE  LA  MATEMATICA DE LAS  OPERACIONES  

 

 Estuart Mill  en  1843 afirmaba “todas  las  verdades  fundamentales de las 

ciencias  de los numero  reposan en el testimonio de los sentido. John Dewey 

decía el pensamiento va a construir  un instrumento  para la acción “aprender  

haciendo”. 
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 Piaget  elabora  la tesis  del  pensamiento  operativo  y valer  psicológico del 

hacer  y  operar, para Piaget  el intelecto humano se compone  de “imágenes” 

contenidos  rígidos y esquemas de acción u operaciones. El origen  del 

aprendizaje  está en las operaciones concretas. El pensamiento no es una mera 

acumulación estática de datos, una “colección de contenido de conciencia” si no 

un juego de operaciones vivientes y actuantes. El pensamiento  es operatorio, pues  

toda  operación mental  debe ser considerada  como una forma interiorizada  de  

operaciones concretas. Por ello antes de la operación menta, en los primero años 

de vida del niño  debe ser la realización efectiva  real  y concreta de la operación. 

 

3.1.DIDACTICA  TRADICIONAL 

 Enseño  los mecanismos  de las operaciones  matemáticas   por hábito  

estereotipado y reflejos condicionados, a partir de un esquema  aprendido 

mecánicamente. Se fundamenta en la psicología sensual empirista que 

concibe el conocimiento   como  un esquema “atomístico” por agresión  de un 

elemento a otro, pero olvida que son  precisamente las relaciones  mutuas  las 

que defines  y esclarecen las diferentes  nociones  y operaciones. 

 Si el alumno  no comprende  el maestro se ve  obligado  a hacerle  

adquirir  un hábito  rígido  que asegure la reacción buscada, estimulo  

respuesta, (reflejo condicionado, aprendizaje mecánico adiestramiento). Si  el 

alumno observa o escucha  3 x 4 inmediatamente, en forma mecánica  se le 

asocia  12, sin  comprender  lo que significa  la operación  de multiplicación. 

En otros casos se invita al alumno a dividir mentalmente una  naranja, o 

cualquier otro  objeto, en  mitad, tercio, cuarto, etc. También  es costumbre 

que el profesor realice la  “operación concreta” con un dibujo en la pizarra, 

donde  el alumno simplemente observa  lo que en nada  cambia  el método 

tradicional. 

 El  hábito, conducta  estereotipada  y rígida, como toda  reacción 

preoperatoria, es  irreversible. Solo la  operación que es  inteligente  es 

reversible. 
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3.2.DIDACTICA   OPERATORÍA MODERNA 

 Consiste  como condición  fundamental para efectuar las operaciones  

que el pensamiento sea  reversible, lo que significa  que el niño  es capaz  de   

rehacer  el todo a partir  de las partes, compensar cada  deformación con una 

transformación, en  suma  hacer y deshacer. 

 La didáctica  moderna considera, que  antes de  cualquier  adquisición  

abstracta  el niño  debe tener una experiencia concreta. Antes  de presentar 

dibujos o símbolos, el educador  deberá  asegurarse  de que la  operación 

concreta  es perfectamente realizada por el alumnado  no corresponde a un 

simple automatismo. Los  motivos de las operaciones deben surgir  

espontáneamente de lo algunos en lo posible que sea necesario  necesarios 

para satisfacer sus necesidades. Toda  decisión didáctica debe  tender  a 

provocar mediante  reacción adecuados, la realización efectiva  y variada de 

las relaciones que son el fundamento del conocimiento pues las ideas 

abstractas y generales no se  formará  no muy lentamente  en el curso de 

repetidos con todas  con lo concreto. La  operación constituye  el   enfoque  

activo del pensamiento. 

 Estas operaciones  concretas son ordenadas  en la   mente de tal forma  

que las que tienes   ciertas  propiedades  comunes pertenecen  al mismo  

grupo o esquema mental que en forma   general se le llama estructura. 

Estas  pueden  ser de naturaleza diferente, la  mente cuando trata de resolver 

algún problema busca  en el  ambiente de estructuras  algún tipo de  solución, 

si esencialmente diferente trata de crear  una nueva. Todo  cocimiento exige  

su iniciación en una estructura de conocimiento que no se abarque en 

estructura que no es durable ni realizable. Provocar  las  decisiones que 

pongan  en juego los esquemas  asimilares, es síntesis, principios  básicos de 

toda acción didáctica. 

 Desde  el punto de vista matemático una  estructura  está  formada   

por un conjunto de operaciones  que  tienen  características  comunes; por 

ejemplo la adición, la multiplicación de número  reales, las  traslaciones, ect, 

pertenecen a una misma  estructura  matemática llamada  grupo, por que les 
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son comunes  las propiedades  de ser clausurativas, asociativas, poseer 

elemento neutro y tener un inverso. Las primeras  estructuras  matemáticas  

que se forman  es la mente  del niño son las topologías que tienes que ver  

con la ordenación espacial de los  objetos que los rodea, le  sigue  las de 

orden  o seriación y finalmente  las estructuras  algebraicas  que tienes  que 

ver  con las operaciones  matemáticas. 
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CAPITULO   III 

 

NUMEROS  EN COLOR  DE CUISENAIRE 

 

 El   método  Cuisenaire  o números  en color  creado  por el profesor  Belga 

Georges CuisenaireHotelet, es un método  de solida  fundamentación  psicológica. 

 Recomendada por la  XIII  Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 

realizada en Ginebra en 1952. La  primera  obra  publicada  por su autor  se tituló 

“Nuevo Procedimiento  de Calculo  por el método   activo aplicable en todos  los 

Grados  de la Escuela  Primaria” ( 1952). Entre  los países  que más   lo utilizan  

tenemos a: Suiza, Holanda, Escocia, Italia, Grecia, Egipto, Francia, España, EE. UU, 

Canadá, Argentina, México, etc. Su eficiencia en el aprendizaje de las operaciones 

básicas en la educación primaria, ha permitido que este material se siga utilizando 

con éxito en muchos países del mundo. 

 

 

1.DESCRIPCION DEL MATERIAL 

La  siguiente  ilustración ayuda a describir  el material: 
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CAJA  DE CUISENAIRE 

 

 

 

 

 Esta constituida  por  reglitas  o barras de color de un  de sección  y de 

una longitud que va de  1 a  10 cm, esto es, por prismas  rectangulares  de 1 cm de  

sección. Cada  longitud está asociada a un color  diferente  y simboliza  un número, 

por ejemplo el prisma  de color rojo  de 2 cm  de longitud simboliza el número dos, 

el prisma  de  color  rojo de 2 cm de longitud simboliza  el  número dos, el prisma de 

color amarillo de 5 cm de  longitud simboliza  al número cinco, etc. Los  colores han 

sido  elegidos  después  de 20 años de experimentación, según Cuisenaire, obedece a 

solidad  bases  científicas. 

 Las  reglitas  están coloreada  siguiendo un parentesco  de  colores  

correspondiente  a su parentesco  matemático, cosa que facilita  la actividad   

relacionante. Por ejemplo  la reglita  violeta (4) es el doble   de la reglita  roja (2). 

Además los colores de  longitud de honda  vecinas, ejercen sobre  el ojo una 

sugestión fascinante que impulsa  al niño a jugar  con ellas componiendo   y 

descomponiendo números. 

10 cm2 

CONSTA DE: 
241 piezas 
Volumen total 938 cm3 
Longitud total 938 cm 

1 cm2 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

4 

3 
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 Las  reglitas  están agrupadas  en 3 “familias”, están  coloreadas  siguiendo un 

parentesco matemático. Estas  familias  son: La familia  del  blanco  que tiene un 

solo elemento, violeta, marro rojizo. La familia del amarillo y naranja. La familia  

del verde formado por el verde claro, verde oscuro y azul. La familia del negro  

formada  por  la regla negra. 

1.1.MATERIAL  COMPLEMENTARIO: 

Además de las  reglitas se pueden utilizar otros materiales  que ayuden  a 

la fijación de automatismo. Como pueden ser diversos  juegos, como  el 

de la lotería, naipe, u  otros que tengan  relación con los colores de las 

reglitas.  

Cuisenaire recomienda   para fijar  los automatismo de la multiplicación  

poner  en el salón un cuadro  mural de síntesis de productos estudiados, 

que reemplaza a la tradicional  tabla de multiplicar, con la diferencia que  

no figuran número. Representando los factores  por medio   de  medias 

lunas, del mismo color  que representa alrededor  de un círculo  blanco  

que hace  las veces  del operador ( x), como se ilustra  en la figura. 

 

 

 

 

1.2.ORGANIZACIÓN DE  LA   CLASE 

Se recomienda  que los alumnos  trabajen sobre  una mesa  de 70 cm de 

ancho. Paralelas a lo largo de la mesa se fijan  dos  tablitas  de 7 u 8 cm de 

alturas separadas entre sí unos 10 cm, donde se coloca  el material  

cuisenaires. Es  recomendable disponer por lo menos de una caja (241 

piezas) para cada dos niños. Su autor también nos dice que hasta el tercer 

grado trabajen en grupos, lo que permite reforzar el interés de los alumnos 

y desarrolla su capacidad de control mutuo. Para desarrollar la clase los 

alumnos se colocan de pie, a ambos lados de la mesa. 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS 

Se fundamenta en las leyes de aprendizaje y los principios de la didáctica 

moderna de la escuela activa. Entre sus ventajas se pueden considerar las siguientes: 

Facilita la realización variada y efectiva de todas las experiencias concretas que 

permiten la interiorización (primera etapa del pensamiento operatorio). El niño 

manipulando sus reglitas coloreadas, compone descompone, transforma, realiza 

sobre material concreto lo que luego interiorizara, efectuando la operación directa e 

inversa. 

Etas operaciones resisten más al olvido que los hábitos aislados, las 

operaciones emparentadas se basan unas en otras formando diversas relaciones  

numéricas que son la base del pensamiento matemático. De estas relaciones nacen las 

estructuras matemáticas mencionadas anteriormente. 

El material, en síntesis, permite un aprendizaje activo, heurístico y dinámico, 

es decir, un aprendizaje basado en la propia actividad. Actividad externa, muscular, 

visual, táctil y interiorizada. Heurístico por que permite  el descubrimiento, dinámico 

se advierte  en el juego de las operaciones. 

Cusinaire  considera al número   como adición de unidades, si no como una 

totalidad  relacionada  por ejemplo   el 6 no es el conjunto de seis unidades, si no el 

doble de 3, la tercera  parte de 18, etc., lo  que facilita  el juego  de las operaciones  
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mentales que conducen  al descubrimiento  de las matemáticas. El  número es 

grandor  continuo  representado  en la reglitas. 

 Según  cuisenaire  pone  en actividad  los sentidos  y las facultades mentales, 

como ver, hacer, calcular, verificar, comprender. 

 Visión, el  color permite distinguir  cada  número y sus respectivos 

múltiplos(Familia de colores), se  asocia  las dimensiones con el color lo que  

permite  las ideas geométricas. 

 Acción, satisface  el deseo de actuar  dando libre  albedrío a la creatividad  

del alumno. 

 Calculo, el  jugar  con las   reglitas implica  realizar  cálculos, probando  las 

automatizaciones  y conduciendo a la fijación. 

 Verificación, permite   verificar  errores, contribuyendo a un autoaprendizaje  

de las matemáticas. 

 Comprensión, Permite  la interiorización  y por ende la comprensión de los 

diversos  operaciones  y  relaciones matemáticas. 
 

2.1.DESVENTAJAS  DEL  MATERIAL  TRADICIONAL 

 Los materiales  tradicionales  se  fundamenta  en la didáctica  tradicional, 

entre uno de los  materiales  

       La escuela  tradicional  apelaba  al ábaco, iniciando al niño  en el 

conocimiento del número haciendo contar  objetos  idénticos  alineados, logrando  

una memorización de la sucesión número. Lo que  constituye  un ejercicio rutinario  

y mecánico  que no permite ningún género  de actividad  relacionante; apela  mucho 

más  al habito  o a la memoria  que  a la  inteligencia. 

      Es muy difícil  que el niño corrija  los errores   cometidos  en las 

operaciones   o en la numeración  ya que no tiene ninguna estructura mental o 

experiencia concreta que le ayude. 

      La escuela tradicional  considera  al número  como asociación de unidades 

independientes, representados  mediante  grandores  discontinuos. Esta  

representación  no facilita   el pensamiento operatorio, si no, que por el contrario lo 

obstaculiza. El número concebido como conjunto de unidades entorpece la actividad 

relacionante,(considera  todo número como el precedente aumentado  en una unidad. 
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    En cuantos las operaciones, especialmente la multiplicación  se recurría  a 

la memorización de la tabla de multiplicar, antes  de  realizar  la operación concreta. 

Estos  automatismos u otros  es el método Cuisenarire, constituyen  la última  fase 

después  que el alumno  perfectamente  las  operaciones  concretas  con sus reglitas  

y otros  materiales. 

 3. METODOLOGÍA   PARA  SU APLICACIÓN 

 A  continuación se da  una  guía  general, sonera   y escueta  de inicialización 

en la práctica  del método. 

 Creemos  que constituye una guía  y no un catecismo que  debe  cumplirse al 

pie de  la letra. Los  números  en color  constituye una técnica para  guiar   el 

aprendizaje  de la aritmética; será  el  propio  educador, a través  de su experiencia, 

quien ira  estructurado  su propio  método. 

 Por   más  información teórica  que tenga  el docente, no será  capaz de 

aplicar  el método correctamente, si no “aprende  a  aplicar aplicando”: El maestro 

debe, diríamos, “reaprender” la  aritmética lógicamente  los colores correspondientes 

a la  diferentes  longitudes, ensayando los ejercicios  que propondrá  después a sus 

alumnos. 

 En los inicios   no apresurar  la marcha, ya  que la  lentitud  inicial  es 

compensada con la rapidez  con que aprende  el niño  cuando ya está familiarizado su 

reglitas. 

 Iniciar  el año  en el primer  grado directamente con las  reglitas, sería  un 

error ya que  se  llevaría al niño  a concebir  las matemáticas  como el dominio de las 

reglitas, lo que sería  lamentable. 

 Cuisenaire  subraya  “que  solamente  después  que los niños  haya  adquirido  

una primera imagen numérica, ya sólidamente  fijada  en su memoria sensorial, 

asociando  el mayor número posible  de sentido  a esta primera adquisición, se  

comenzara  a utilizar  las  reglitas”, ya que estas  son una forma, hasta  cierto  punto, 

de representación simbólicas  de los números. 

 En la experiencia  de la vida   diaria  debe  residir, para el niño, el punto de 

partida de todo pensamiento matemático, a partir de sus experiencias directas  

descubrir las relaciones  matemáticas. En un principio, las reglitas  pueden 
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presentarse  al niño como  cualquier  otro material  para que juegue libremente, sin 

mencionar para  nada  de su representación  numérica, de esta manera  va  

familiarizándose con el material y al  mismo tiempo descubre algunas  relaciones. 

Solamente en   una  segunda  etapa (simbolización) se  introduce  el uso  de las 

reglitas como representación de los números. 

 Se considera  que hasta  el tercer  grado a cumplida  las reglitas  su papel 

euristica o de encaminar  al descubrimiento, y son indispensable para  abstraer  la 

idea de número y las relaciones  entre  estos; en lo que resta  se utiliza para  

demostrar  y comprobar  propiedades numéricas  y geométricas. 

 

3.1. ESTUDIOS  DE LOS  10 PRIMERO  NUMEROS (SINTESIS  

METODOLOGICA) 

 Antes  de empezar  el estudio detallado por etapas  presentamos el  siguiente 

cuadro  de resumen. 

 3.1.1. PRIMER  ESTADIO.- Se refiere  a las experiencias  directas  o libres  

del alumno, manipulando  y observando  diversos materiales. Se  consideran  dos 

etapas: 

 I.- Observaciones incoordinadas. 

 II.- Observaciones  coordinadas. 

 3.2.2. SEGUNDO  ESTADIO.- En este estadio utiliza  material  gráfico  y 

simbólico. Se consideran  las siguientes etapas: 

 A: Identificación y Simbolización de los numero 

a) Representación en cubos+ 

b) Representación  por una  reglita. 

 B: Primeros cálculos  con los 10 primero  números. 

a)  Con dos  reglitas  solamente 

- Formación lineal 

- Lectura  de calculo 

- Copia de  cálculos 

- Mutilación y reconstrucción  

b) Cálculos  con más de dos reglitas 
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 3.1.3. TERCER   ESTADIO.-Reforzamiento  de la noción. 

- Adquirida  y sistematización. 

- Abstracción, cálculos  de aplicación sin reglitas. 

- Mecanización, automatización. 

 3.1.1. PRIMER  ESTADIO OBSERVACION 

  Se  supone  que el niño  ha recibido  el aprestamiento  necesario  para 

alcanzar   las 4 conservaciones que  anteriormente tratamos (cap. II), supongamos  

que el niño sabe distinguir conjuntos  con igual  cantidad  de elementos, con 

diferentes  cantidades, idea  de correspondencia, etc. 

  El objetivo  en esta primera   etapa es dar  una idea general de número, 

se  distingue  dos  fases. 

  Se pone  al niño  en contacto con el medio  de forma real y concreta  

par despertar  su curiosidad, por ejemplo los niños recogen de los medios frutos 

secos, flores, llenan sus bolsillos con chapitas. Juan tiene más  bolitas que pedro y 

este igual  que pablo, los niños  juegan con sus reglitas  formando  trenes, casas, etc. 

  Los ejercicios de contar deben de surgir para  satisfacer  una 

necesidad, resolver una situación concreta. Modelar  o recortar  tantas figuras como 

flores  tengo. Juan  tiene tres  frutos  tiene que modelar3 figurar y hacerlo  

corresponde uno a uno. Los  niños dibujan sus bolitas  coloreadas, cuentan hay 

1,2,3,4 bolitas  y deberán  dibujar 1,2,3 bolitas; harán  correspondencia entre los 

objetos reales  y los modelados o dibujados, contaran  en forma  ascendente  y 

descendente, en forma  agrupada  como 2,4,6,8…. 

  Cuisenaire  nos dice  que el niño debe ser  conducido a la noción de 

número por el ejercicio de  contar “que le da una visión de los conjuntos tomados en 

la naturales y en el medio, estimulando tomados en la naturaleza y en el medio, 

estimulando su actividad  calculadora estableciendo comparaciones y relaciones  que 

le son personales. 

  Las acciones  anteriores son simples  sugerencias el maestro debe 

planificar sus propias  acciones, en el tiempo que le parece  prudente y según los 

resultados obtenidos por su propia  experiencias. 

 

 2do OBSERVACIONES  COORDINADAS 
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 Las  observaciones  incoordinadas  de la primera  fase, merced a la  guía del 

maestro  se van  haciendo  paulatinamente mas precisas  y coordinadas: 4 patitas 

tiene el conejito, 8  dos conejitos, 2  rueda tiene una bicicleta, 4 dos bicicletas, 6  

tres bicicletas, etc. 

 En esta  fase  se introduce a los niños  a las mediaciones, mediante hilos paso, 

manos, etc. Su carpeta es medida  con un hilo utilizando una medida arbitraria, 

por ejemplo manos, paso, reglas, etc. 

Manipulso  cualitativo con reglas. 

 Para  las actividades anteriores  también se puede  utilizar   las reglitas efectuando 

acciones como las siguientes: 

a. Coloca  la regla verde en la mesa. ¿Se  puede igualar  la verde  con dos 

reglas? 

b. He aquí una regla  negra, muéstrame una más  grande que esta, dos reglas que 

unidades extremo con extremo sean  menores que la negra. 

c. Coloca  sobre la mesa la amarilla y el verde extremo con extremo busca  una 

más  grande que estas  dos una máspequeñas, una igual. 

d. Coloca  extremo con extremo dos reglas. Toma  una  más  pequeña y busca  

la que  falta  para igualar al tren formado por las otras dos. 

e. Muestra   la más  pequeña  que conozca, otra  un poco  más grande  y así 

sucesivamente, forma  una escalera. ¿Todas  las escaleras  son iguales? 

¿sabrías subir y bajar  por las escaleras pronunciando el nombre de los 

colores? 

f. Mezcla las reglas  y luego  vuelve  a hacer   tu  escalera.  

 1era.  ¿Qué regla viene antes  de la amarillas. ¿Después la negra?, etc. 

Estos  y otros  ejercicios  sugeridos por el profesor se repiten  en cada  clase, el 

objetivo es que el alumno baya  familiarizándose con las reglitas  y baya  

descubriendo algunas  de sus relaciones. 

Manipuleo  de objetos  reales.-  Acciones  sugeridas: 

A) En qué  conjunto  hay  más elementos?Sabrías  contar  las fichas? Uno, dos, 

tres, escribe  junto  con el maestro  3 conjunto  a  cada  conjunto. Sabrías 

contar los cubitos? ¿Cuántos  hay? Escribe  junto  con el maestro 3. 
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B) Hay   más  ositos  que globos, cuál  de los dos conjuntos  tiene  mayor  

número de elementos. Relaciona  a cada  globo  con el respectivo osito, luego  

contando. Escribe  el numero  junto a cada conjunto. 

 

   

 

C) Cuenta  los  ositos  y los maletines, faltan  o sobran maletines para los ositos. 

Escribe   al mismo  tiempo que el   maestro la relación numérica junto  con 

cada  conjunto 3 < 4. 

 Existen   igual  número de triángulos  que dé  cuadrados, cuéntalos  y 

escribe  juntos  con el maestro 4  = 4 
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D) Contar  y clasificar objetos en forma ascendente y descendente empezando 

por un número cualquiera 5, 4, 3, 2,1 o 4, 5, 6,7, etc. 

E) Contar  objetos de su salón, sillas, carpetas comprando  cantidades. 

F) Juegos  por ejemplo con las cartas  de 1 a 10 en cuatro colores con las 

esquinas recortadas de modo  que no deje ver los números, se pueden realizar 

una gran variedad de juegos. 

G) Escribe en la cuadricula  el número  correspondiente. 
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H) ¿Cuántas  ranas  están de cumpleaños y cuantas tortas hay? ¿Qué puedes  

escribir  en cada  cuadricula? 

 

   

 

 

 

 

 

3.1.2.  SEGUNDO  ESTADIO 

A. IDENTIFICACION  Y SIMBOLIZACION 

Una  vez que el alumno  tiene  una primera  imagen de los numero 

adquirido en el primer estadio: Las múltiples observaciones  
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numéricas  efectuadas  puede ahora ser identificadas y simbolizadas  

mediante  la introducción de las reglitas. 

Durante este  estadio el material Cuisenaire permite establecer  un 

puente entre los conocimientos numéricos concretos adquiridos 

durante el primer estadio y los ejercicios de cálculo abstracto, y  pasar 

progresivamente a la sistematización. En otras palabras las  reglitas  

ayudan  a pasar  la frase  crítica de la observación concreta  a la 

simbolización  y  posteriormente  a la abstracción. 

Es en este estadio  y en el momento oportuno, donde se introduce  las 

reglitas como una  manera  de  simbolizar  los numero. La  manera  

que se lo haga  depende del criterio del profesor  y de  simbolización   

numérica  se introduzca  mediante una motivación. 

El primer  paso constituirá  en la simbolización del número en cubos 

“uno”. Por  ejemplo, para  el número tres. Jaimito  recoge  varias  

hojas de trébol del patio, el maestro  pregunta  cuanto folios tiene  la 

hoja  de  trébol, alguien  ha visto   una hoja de  trébol  de menos  o 

más   folios, dibujamos en el pizarrón  y en nuestro cuaderno  las 

hojas de trébol, busquemos en la  clase  otros  conjuntos  formados  

por tres  objetos, también lo dibujamos. 

 

El maestro  sugiere   representar  cada folio de la hoja  de  trébol  mediante  la 

reglita más  pequeña (cubito) y colocarlo, junto a  cada  folio, luego  

desprendiendo los folios forma  dos   filas  uno de folios  y otra de 

cubito. 

Cuenta  los cubitos y los folios, une  los cubitos  de tal manera  que formen 

un bloque. 

Los alumnos  de toda  la clase  son invitados  a buscar un reglita que valga una vez  

los tres cubitos; después  de números tanteos, encuentra la reglita  

verde claro. 

 ¿Cómo llamaremos  en los sucesivos esta reglita?: la  reglita 3 
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 Dibuja  el 3 al mismo tiempo que el maestro, luego  reprodúcelo tú 

solo, con  modelo y luego  sin modelo. 
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 Según Cuisenaire, en  adelante  el niño asociara el número 3 a la hoja de 

trébol. El  educador  belga sugiere la confección de un cuadro, que debe  figurar, en 

forma permanente  y bien visible  en el aula, dividido  en 19 casillas(1,2,3,4 

……….19) en la cual se dispondrá la síntesis de los dibujos de cada niño, recordando 

la motivación que ha introducido cada número (no necesariamente  en orden, por 

ejemplo la hoja de trébol para el 3, un carrito de  4 ruedas para el 4, una mano para el 

5,  el cuento  de los dos ositos  para el 2, mi casa para el uno, etc. 

 

 

 

 

 

        2                    5   3   4            1

   

 A medidas  que el niño progresa en el conocimiento de los números es 

indispensable los ejercicios de repaso con la reglitas  ya conocidas. Estos  ejercicios 

se irán  complicando a medida  que avanza el aprendizaje. Algunas  acciones  

sugeridas podrían ser las  siguientes: 

 Indicar  tres  reglitas  diferentes  conocidas  por niño, invitarlo  que los 

observe, hacer  que tome  en sus manos y  que las lleve  detrás  de espalda. 

Conjugando sus imágenes visuales táctiles  el niño  deberá   distinguir la 

reglita  que se le solicite, por el número o el color indistintamente. Conforme  

progresa  el alumno repite  el experimento  con más reglitas. 

 Posteriormente  no se le permitirá  observar  las reglitas  antes  de colocarlas 

detrás  de  espalda, de frente  se les  dirá  por ejemplo muéstreme  la reglita 

roja, verde, la reglita dos, etc. 

 

 

B. PRIMEROS  CALCULOS  CON LOS 10 PRIMEROS  NUMEROS 

a) CON DOS REGLITAS .Conocido  y simbolización  un número 

mediante una reglita se realiza  ejercicios de composición y 
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descomposición de dicho número, es un principio   solamente con dos 

reglitas. 

Por ejemplo  el maestro   invita  a formar el número 3  solamente con 

dos reglitas, en este caso solo  hay dos  posibilidades de combinación 

roja con blanca y blanca  con roja. 

 

 

  
  
 

  
    

  
  
  

 

Si se trataría  de la reglita 8 (marrón) el cuadro de descomposición, es 

el que se  muestra  en la ilustración, por supuesto que  está  en forma  

incompleta, falta otras combinaciones.  

 

                

    

    

    

    

                

  

 

A este tipo de ejercicios  se le llama  formación  lineal. 

  Luego de  haber   construido  esta formación  lineal se pasa  a la 

lectura  de los cálculos, primero nombra  las  reglitas  por el color, por ejemplo la 

regla 3  es igual  a la roja  con la blanca  y luego por el número, 3  es igual  a 2  con 1 

o 1 con 2. 

  En seguida  copia  los cálculos inventados, que  deberán  ser inscritos 

por el niño, según  recomendación del autor  del método en la siguiente forma. 

R1 y R2 
R2 y R1 
R3 

R4 y R4 
R2 y R6 
R5 y R3 
R3 y R5 
R7 y R1 
R8  
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  Mutilación, se pide  al niño  que reitre de cada  formación  lineal  la 

reglita  de la derecha, luego de  retiradas  estas son  mezcladas. 

El niño  reconstruirá la  “tabla”, colocando  la que falta  y pronunciando  dos con 

uno, uno con dos. 

 

      

      

 

En un  segundo paso mutilara  las reglitas de la  derecha  o de la izquierda, iniciara  

la reconstrucción pero esta vez, simplemente pronunciará el nombre de  la que falta  

agregar  para  obtener el número que corresponda. Para nuestro  ejemplo se muestra  

al niño la reglita 2 y el niño dice  que 2 con 1 forma  3 y si mostramos la reglita 1 

dirá que 1 con 2 forma 3. 

  En seguida  la mutilación y la reconstrucción se simbolizan  de la 

siguiente manera. 

         

 Reconstruccion……………. 1 

  2…………………………………………………. En una segunda 

instancia  se hace  ejercicios   de afianzamiento, sobre  las  acciones con dos  reglitas  

mencionadas anteriormente. Por  ejemplo en los  ejercicios  de mutilación, el niño, en 

vez  de decir 2 con 1 forma  3 empieza a decir  2 y 1  son tres. 

 Finalmente  se introduce  los símbolos operatorios + , -, = . 

En vez de decir  2 en 1  son tres dice 2 + 1 = 3 ,  1 + 2 =3.ç 

Simultáneamente el conocimiento de la resta  deberá  iniciarse  en este momento. 

Para  nuestro ejemplo le decimos  al niño: tomemos  la reglita  verde claro  cubierta 

por la reglita roja y blanca, le quitamos la blanca que nos  queda. Este hecho  lo 

escribimos 3 – 1= 2 

Si tomamos una reglita  verde claro  cubierta  por uno de sus extremos con la reglita 

roja, cuanto   le falta  para ser cubierta  totalmente. Este   hecho lo escribimos3 – 2 

=1. 
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 2 1  

     

2 + 1 =3 3   

        

     

 

 

     

  
  3 – 1= 2 

       

 

 

 Estos  ejercicios  se complementan  utilizando diversos conjuntos de objetos y 

resolviendo  problemas  prácticos. Ejemplos: 

 Coloca  sobre  la mesa tres  carretos, hacerle corresponder  la regla  

blanca  a cada  Carreto, el retiro un Carreto  cuanto quedan. 

 Retiremos  un Carreto  luego una regla  blanca, que  regla  corresponde  a 

los que queda. 

 Tengo  tres  zanahorias  mi conejo  como una, cuantas  me quedan. 

Resolver  el problema  con ayuda de la reglitas, luego  expresarlo con 

números. 

 Toma dos  chapitas  en tu mano derecha  y una en tu mano izquierda, 

cuantas tienes. Resolver  el problema  simbolizando con las reglitas  y 

luego  con números. 

 Completar  las siguientes  operaciones si ayuda  de las reglitas: 3 – 1=;          

2 +?= ; 1 + 2 = 2 – 1= ; 7 – 2 -3; etc. 

Para  introducir  el signo “x” podemos  preguntar 

 Cuantas  reglitas blancas  necesitamos para  formar    una   verde  claro, 

este   hecho  lo expresamos: 3 x 1= 3. 

 Cuantas veces  hay  que colocar  la reglita roja  para formar  la reglita  

violeta, este  hecho lo expresamos: 2 x 2 =4. 
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 Se proponen  ejercicios como: 2x1=; 4x2=; 2x? =4; etc. 

También   se puede  introducir  el signo  + inclusive el de  fracciones. Con las 

siguientes preguntas: 

- Que  reglita   es la mitad  de la marrón, este  hecho se  escribe: 8 + 2=4 

- De que  reglita, la reja, es la tercera parte, este  hecho se escribe : 6 / 3 = 2 

Tanto   para la  multiplicación  como par  la división el calculamos  con reglitas  se 

refuerzas, con ejercicios  y problemas  con diferentes conjuntos. 

 

b) CALCULO  CON MAS  DE DOS  RECLITAS.- Hasta  este 

momento  el niño  ha realizado  solo dos  reglitas  tanto  para sus 

ejercicios de composición como  de  militacion: deben  emplearse  

ahora  más  de  dos  reglitas. 

Por  ejemplo  supongamos  que estamos   estudiando el número 10. El  

cuadro de composición  se indica   en la ilustración  de la derecha. 

 

                     

  10 

        2+3+2+3=10 

      5+3+2=10 

    3+7=10 

      4+2+4=10 

 

 

 

Las  acciones  se complementan con problemas  sobre  diversos  

conjuntos   y ejercicios  como: 

 

 (5 + 3) + 2= 

 (4 + 3) + 7= 10 

 2 + (7+1) 

El material  cuisenaire  facilita enormemente  la  materialización de la 

multiplicación, por ejemplos: 
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 5 X  2 = 10      2 X 5 = 10 

 

3.1.3 TERCER  ESTADIO 

 En este estadio me tiende  a lograr  la mecanización de las operaciones, 

mediante  diversos  juegos como el de la lotería mencionada al iniciar este 

capítulo. 

      Los problemas  y las operaciones  se resuelven solamente utilizando  

número  dígitos. En la  multiplicación se construye  el cuadro  mural  de síntesis 

de productos, con las medias  lunas, que   reemplaza  a la  tabla de 

multiplicación  tradicional. Se  realizan  ejercicios mentales  de suma, resta, etc. 

      Se plantean ejercicios  combinados con las operación  estudiadas, como las 

siguientes: 

 (3 x 3) + 1= 

 8 – (3 x 2)= 

 (2 x 2) – 3 = 

 (5 x 2) – (3 x 2) = 

 (10 / 2) – 2 = 

 (8 / 2) x 2 = 

 En la medida  en que se a imprescindible, se  ayudaran  materializando  las 

operaciones  con las   reglitas, pero tendiendo  siempre a  desprenderse  de  ese 

apoyo, para  lograr la pura  realización abstractas. 

 

 

3.2. SINTESIS   DIDACTICAS  DEL SEGUNDO  ESTADIO  PARA  LOS 

CARDINALES  DEL  1 AL 9 

En forma  general  para enseñar  el número dígitos, utilizando las reglas de 

cuisenaire se sugiere  los  siguientes paso: 
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A) MOTIVACION 

B) IDENTIFICACION Y SIMBOLIZACION 

- Utilización  de las reglas  blancas  para  simbolizar los numero. 

- Escritura  del número. 

C) CALCULAS  CON DOS    REGLAS 

a) Formación lineal,  lectura  y escrituras. 

b) Mutilación  de la formaciónlineal, lectura y escritura. 

c) Introducción de símbolos  operativos.3 

d) Problemas   y ejercicios con otros  materiales  

D) CALCULAS  CON MAS  DE DOS  REGLAS 

a) Formación  lineal, lectura  y escritura. 

b) Utilización  de símbolos  operativos. 

c) Problemas  y ejercicios. 

 

Ejemplo:ESTUDIO DE  CARDINAL  CUATRO 

A  continuación se  presenta  un conjunto de  acciones  secuenciales   para  dar  idea  

del cardinal 4. 

                

MOTIVACIÓN.- He  aquí un autito: 

Abrían  decirme ¿Cuántas ruedas   tiene leesté   este lado? ¿y del otro  lado?¿cuantos  

tiene  en total. 
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Forma  conjuntos  de objetos, por ejemplo 4 chapas, 4 carretos, etc. 

Cuantas  patas  tiene  la mesa, la silla, por  cuantas  paredes  laterales  está formado  

tu salón  de clase.¿ en qué se aparecen los conjuntos anteriormente  mencionados? 

Coloca  tus bloques como se indica  en el pizarrón. 

¿Cambia  el número  cardinal de  choloques al agruparlos  de diferentes  maneras? 

¿Cuántos tiene  en cada  grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. IDENTIFICACION Y SIMBOLIZACIÓN. 

- Dibuja  el conjunto de  ruedas  del  auto  y a  cada  rueda  dibujada  hacerle  

corresponder  la reglita  blanca. 

 

 

 

 

 

  

 

- Unamos los cubitos  blancos  y busquemos  una regla  de  igual  longitud. La  

encontraron, pues esta es  la regla  de color  violeta. Desde  ahora  en adelante 

a esta reglita  la conoceremos como la regla  cuatro. 

¿Cuántas ruedas hay? 

¿Cuántas ruedas hay? 
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- Busca  las reglitas  1,2,3 y 4; forma  una escalera, obsérvala  bien , sube  y  

baja  pronunciando  el número  que representan(1,2,3,4 y 4,3,2,1) 

- Escóndelas  detrás  y muéstrala la que   te solicitan. 

- Levanta  la regla  correspondiente  al número de golpes escuchados. 

- Muestra o forma  conjunto  correspondiente  a la  regla  mostrada. 

- Escritura.Dibuja el   4  al mismo tiempo  que el  maestro;  luego reprodúcelo 

tú solo, con modelo  y luego  sin modelo. 

- Escribe  3  líneas  del 4. 

- Dibuja  un conjunto de  4 objetos, escribe  el 4  al lado del dibujo. 

- Que  puedes  representar con 4 fósforos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Debe   haber  un conjunto de cuatro  manzanas  en cada plato, complétalos. 

- En una  hoja  completa  dibuja  el autito  mostrando  al iniciar  las clases, el 

mejor  dibujo  será  colocado en el cuadro  mural de los numero. 
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C) CALCULO  CON DOS  REGLITAS 

   c.1. Formación  lineal  del 4(cuadro del 4), lectura; regla cuatro es  igual  blancos  

con verde. 

Regla ,  cuatro  es  igual  verde  con blanca 

Regla, cuatro es  igual  roja con roja. 

Luego  de leer  se pasara  a la simbolización 

 

        

        

        

        

        

 

     c.2. Mutilación 

 Retira  las  reglas  de la  derecha  del 4, reconstruyendo la  pronunciando 3 

con 1, 1 con 3  y 2  con 2. 

 Retira  la parte  izquierda  de la tabla  y pronuncia  la regla  que falta. 

 Destruye   tu tabla  y pronuncia  el nombre  del  complemento de la regla  que 

se te muestra. Por  ejemplo  así te muestra la  regla  uno, pronuncia  1  con 3  forma 

4. 

R 2     R 2 

R1       R3   

  R3        R1 

            

 

- Simbolicemos la tabla  mutilada  y su complemento. 

  4 

R4 

R1 Y R3 

R3 Y R1 

R2 Y R2 
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2……………………… 2 

1………………………..1 

3………………………..1 

 

       c.3. Introducción de símbolo operatorio. 

- Construye la tabla del 4 pronunciando  y escribiendo, 2 con 2=4, 3  con 

1=4 y 1  con 3 = 4; luego  escribiendo  como se indica  en la figura. 

 

    

    

    

    

    

 

- Toma  la regla  violeta  cubierta  con la verde  y blanca, le  quitamos  la 

blanca, que  nos queda. Este hecho lo escribimos: 

 4 – 1 = 3, etc. 

 

    

    

 

       

        

       

 

       c.4. Introducción de símbolo operatorio. 

 Tengo 3  boliches  y gano uno en el juego ¿Cuántos  tengo? 

 

 

 

 

2 + 2 = 4 

1 + 3 = 4 

3 + 1 = 4 
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Tenía  Gano   Tengo 

    

 

 

 

 Papa tiene cuatro sombreros, se le pierde   uno ¿Cuántos le quedan? 

 

    

 

 

 

 

S(4 )  - S(1 ) = S(3 )    

 

 -               =  

 

 Completa  sin ayuda  de las reglas: 

 

 4 - 3 =?  2 + 1=?  ? + 3 = 4 

 4 - 1 =?  2 + ? =  4  3 + 1 =?  

 Corrige   estos ejercicios  con ayuda  de las  reglas.   

 Teníamos  dos burros y papa compro otro otro,  cuantos  tenemos. 

 

D) CALCULO  CON   MAS  DE  DOS REGLAS.- comprende: 

     d.1) cálculo con más  de dos  reglas  iguales  o desiguales. 

4 – 1 = 3 

4 1 3 
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     d.2) calculo  con más  de dos  reglas  iguales, este  caso  sirve  para  dar  las ideas  

de producto, cociente y fracción, este  caso  lo trataremos  en otro capítulo. 

 Formación lineal del cuatro y las  representaciones  simbólica de las sumas.  

- Forma  el 4  con más  de  2 reglas. Búsqueda   libre; luego  hacer   leer 

enunciando  los totales parciales  y escribir, por  ejemplo: 

                        1+2+1= 4  y   leer  unomás dos, tres mas  uno, igual  a  cuatro. 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

Segunda reimpresión, Ferreñafe- Perú agosto del 2016, prohibido su 

reproducción sin permiso del autor. 

1+1+2=4 

2+1+1=4 

1+2+1=4 

1+1+1+1= 4 


