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INTRODUCCIÓN 

En este informe se exponen los resultados de la aplicación de una guía de 

trabajo del CONAFE; se tomaron contenidos matemáticos  para la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje en Operaciones Básicas. El escenario para la 

realización de la aplicación fue en dos Primarias bilingües español y nahuatl La 

primera se ubica en la comunidad que corresponde a la Región de 

Huauchinango Municipio Chiconcuautla, Comunidad Acalama “Lugar de 

Arboles de Calama”; la segunda está ubicada en la región de Zoquitlan, 

Municipio Coyomeapan, Comunidad Tlamanic, “Lugar plano”. 

Los participantes fueron 7 niños con bajo rendimiento escolar, detectado por 

CONAFE durante el ciclo escolar previo.  

Para la evaluación, los profesores de CONAFE realizaron un diagnóstico en la 

primera comunidad. El mismo examen se diseñó con base a los temas 

revisados durante el ciclo escolar previo. En la segunda comunidad, la 

evaluación diagnóstica fue un instrumento diseñado por CONAFE; en la 

evaluación final uno de los instrumentos fue el quinto examen parcial del curso 

y en la otra  fue repetición  de la primera prueba. 

La información recabada en la evaluación inicial sirvió para la selección de 

estrategias, organización y elaboración de un programa de intervención que se 

aplicó durante la tutoría. A lo largo de las 20 sesiones la tutora se desempeñó 

en el papel de mediador brindando diversas estrategias de aprendizaje con las 

que los niños resolvían las distintas actividades lo que permitió el trabajo 

individual o en equipo. 

Los resultados mostraron que los niños(as) aprendieron a hacer uso de las 

diversas estrategias. Esto se observó en la evaluación final. Un objetivo extra a 

la intervención, fue que utilizaran los conceptos aprendidos también en su vida 

diaria. 

La autora del presente informe participó como Tutor comunitario de verano 

(TCV) en dos distintos veranos, 19 de Julio al 13 de Agosto de 2010, y del 18 

de julio al 12 de agosto de 2011  en las comunidades de Acalama y Tlamanic. 

La primera está ubicada en la sierra norte del municipio Chiconcuautla, región 

Huauchinango; la segunda se encuentra la Sierra negra de Puebla, del 

municipio Coyomeapan, región Zoquitlan, Puebla. 

En la comunidad Acalama se presentaba rezago escolar por la falta de un 

maestro que se comprometiera a dar clases durante todo el año escolar. Esto 

fue detectado por un examen que elaboró CONAFE. Tan sólo en el año escolar 

previo se tuvo 3 maestros y ninguno de ellos concluyó ciclo escolar; la 

comunidad se quedó sin maestro desde enero hasta junio 2010. Aunado a lo 

anterior, ningún niño lograba pasar de grado desde dos años atrás. La falta de 
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conocimiento no es porque los niños no aprendieran, sino porque no se les ha 

brindado una adecuada enseñanza pero sobre todo, la ausencia de un 

seguimiento constante. 

Tras participar como TCV en esta comunidad se identificó que en general 

existen más actividades de las asignaturas de español, ciencias naturales, 

geografía y, en menor cantidad en Matemáticas. Esto es así porque se busca 

que los niños sepan leer decodificando con fluidez sin atender la comprensión. 

Además las prácticas que predominaban estaban alejadas de los enfoques 

formativos que buscan favorecer el aprendizaje reflexivo y significativo. 

La enseñanza que se les brindaba de acuerdo con las opiniones de estos 

últimos, era muy difícil y, sobre todo, no entendían los términos que los 

maestros anteriores explicaban. Los temas abordados estaban 

descontextualizados, los ejercicios eran mecánicos y repetitivos. Se hizo notar 

que los maestros no tenían el suficiente dominio de estrategias de enseñanza 

eficaces para dar atención a grupo multigrado. 

La enseñanza en las materias era de contenidos muy viejos (no había una 

actualización) principalmente en matemáticas. Esto se observó porque los 

niños (as) no sabían sumar, restar, ni multiplicar, no conocían lo que era una 

fracción, un ángulo, las áreas y perímetros de las figuras geométricas. Todos 

estos temas fueron detectados por una evaluación diagnóstica durante la 

primera semana de actividades del programa de tutoría. 

En la segunda comunidad el problema fue diferente ya que era una escuela de 

nueva creación y era el primer año en que se tenía la presencia de CONAFE. 

Los niños presentaban los conocimientos básicos. En esta comunidad la 

lengua materna era el náhuatl. El uso del español era casi nulo; esto se hacía 

notar en el aprendizaje, ya que les hablábamos en español y no entendían 

hasta que un compañero de la misma comunidad explicaba lo referido. Las 

facilidades que la comunidad brindaba eran  favorables para la enseñanza, al 

mandar a sus hijos a la escuela y no enviarlos a trabajar. Sin embargo, no se 

contaba con un centro escolar bien establecido, tampoco con material didáctico 

suficiente. 

En la prueba diagnóstica, en la materia de matemáticas los niños obtuvieron los 

puntajes más altos; sin embargo, se decidió trabajar ese contenido con ellos 

durante la intervención, ya que el uso de su lengua y el desconocimiento casi 

total del español, no era posible avanzar mucho con los contenidos de la 

asignatura de español.  

Se eligieron estas comunidades de Puebla ya que presentaban un índice de 

rezago educativo muy alto y se esperaba reducirlo con el apoyo del programa 

TCV y la implementación del programa de enseñanza de matemáticas. 
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Se asume que la atención que recibieron los niños (as) de primaria de las 

comunidades rurales e indígenas con un alto índice de marginación es de suma 

importancia. Esto contribuyó, de algún modo, a la construcción de equidad 

educativa de una manera más efectiva. 

Dicha atención hacia los niños(as) responde a que ellos desarrollen habilidades 

académicas de acuerdo con su edad y nivel. Como TCV se quiso brindar ese 

apoyo para los niños(as) en las comunidades mencionadas. 

Como miembro de TCV se tuvo acceso a una guía con los contenidos que se 

debían de enseñar durante la tutoría. En las primeras ocasiones se empezó a 

llevar los temas siguiendo las instrucciones con adecuaciones pertinentes a la 

comunidad. Sin embargo, los temas pertenecientes a la asignatura de Español 

no eran comprendidos y mucho menos los de matemáticas ya que no se tenía 

un previo conocimiento.  

Se trabajó así durante una semana sin éxito alguno. Durante ese periodo se 

observó que los niños tenían mayor facilidad para aprender matemáticas, les 

interesaba más saber cómo se sumaba que leer; ponían todo su interés en la 

resolución de problemas; aun sin saber, cuestionaban más acerca de las 

estrategias expuestas por la tutora, de acuerdo con las necesidades de cada 

niño(a) para una mejor comprensión.  

En la primera comunidad se decidió trabajar los contenidos de Matemáticas y 

hacer una planeación en la que se revisaran temas relacionados con sus 

necesidades contextuales: el cuidado de sus animales, ir a vender sus 

comales, medir sus camas (surcos) de cosecha, la comercialización de sus 

productos: tomate, chile, café, plátano, caña, maíz, chayote, frijol, y la 

aplicación del sistema decimal para una mayor exactitud en la producción de 

sus cosechas. Esto para ayudar a potencializar sus habilidades sociales y 

cognitivas con la finalidad de aprobar su quinta evaluación con temas vistos 

durante todo el año escolar previo. 

Para CONAFE, la importancia de incluir a psicólogos educativos en este 

proyecto es tener posibilidad de realizar actividades intensivas para la mejora 

de los aprendizajes con los alumnos de Cursos Comunitarios de nivel primaria, 

que al finalizar el ciclo escolar requieran apoyos específicos, para aprobar el 

nivel cursado y mejorar su desempeño, mediante una acción de tutoría 

comunitaria de verano. Adicionalmente a estas acciones, se realizarán 

actividades de fomento a la lectura y complementarias, estas últimas incluyen 

temas para el desarrollo de habilidades del pensamiento, autoconocimiento y 

autoestima, trabajo en equipo y talleres para el auto-cuidado de la salud. Con 

los conocimientos de los estudiantes y el perfil de un psicólogo se pretendía lo 

siguiente:  
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 Contribuir a disminuir el índice de reprobación y deserción 

prevalecientes en los alumnos (escogidos) de primarias comunitarias. 

 Abrir una posibilidad de acreditación a los alumnos de primaria en 

riesgo de no ser promovidos al siguiente nivel del curso comunitario. 

 Realizar acciones de intervención pedagógica que permitan mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas en riesgo de no ser promovidos al 

siguiente nivel. 

 Promover acciones en materia de salud que fomenten el conocimiento 

de hábitos saludables y de higiene personal, colectiva y del entorno. 

 

Al enseñarles estrategias de aprendizaje de matemáticas se pretendía que lo 

adaptaran a sus necesidades básicas, impulsando que los niños tuvieran el 

aprendizaje de acuerdo a su grado de primaria. 

Bajo este contexto psicoeducativo, el objetivo general del presente trabajo es: 

Informar las actividades realizadas durante la intervención psicopedagógica 

realizada como parte del programa Tutor Comunitario de Verano, durante los 

periodos de 19 de Julio al 13 de Agosto de 2010, y del 18 de julio al 12 de 

agosto de 2011. 

De este modo, los objetivos específicos del mismo son: 

1. Identificar las fortalezas y necesidades de los niños que participaron en el 

programa de TCV en cuanto a las matemáticas a través de la 5ª evaluación de 

CONAFE. 

2. Diseñar y aplicar una intervención psicopedagógica sobre los contenidos de 

matemáticas en los ejes temáticos: Número, sus relaciones y sus operaciones, 

medición, Geometría, Tratamiento de la información, La predicción al azar, y 

Procesos de cambio, a siete niños de dos comunidades indígenas. 

3. Identificar los cambios alcanzados por los niños en relación con los ejes 

temáticos en los que se trabajó durante la intervención, a través del examen 

final de CONAFE. 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primero se realiza una 

contextualización teórico procedimental de la intervención como tutor de 

verano. Se discuten en general los elementos sobre la enseñanza de las 

matemáticas en la educación básica en México y, se hace una mención acerca 

de la propuesta de enseñanza de los contenidos en el sistema CONAFE. 

En el segundo capítulo se describe la intervención realizada a los niños 

participantes. Se hace primero la contextualización de las comunidades en las 

que se llevó a cabo la intervención. Posterior a ello se menciona cómo se 
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realizó la evaluación inicial de la que se derivó la intervención. Para su 

comprensión, se mencionan las fortalezas y las necesidades educativas de los 

participantes. Asimismo, se describe la intervención mencionando los aspectos 

relevantes observados durante las sesiones de trabajo. Por último se menciona 

la evaluación inicial con la cual se destacan los logros alcanzados por los 

participantes. 

En el último capítulo se plantean las conclusiones derivadas de la participación 

en el programa TCV. Se menciona la importancia de mi participación en el 

programa para adquirir habilidades y conocimientos en mi posterior ejercicio 

profesional. Se hace también algunos señalamientos que pudieran mejorar la 

aplicación del programa en futuras ocasiones. 
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MARCO REFERENCIAL 

CONAFE 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo 

descentralizado, de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; creado por decreto presidencial del 11 de 

septiembre de 1971. Modificado mediante el diverso del 11 de febrero de 1982, 

con el objeto de allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 

nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en 

el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. Para el 

debido cumplimiento de su objeto, el CONAFE cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

• Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos 

educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural 

del país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la Secretaría 

de Educación Pública. 

• Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores 

organizados del país para la atención y resolución de los problemas educativos 

y culturales. 

• Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar 

las oportunidades de educación para la población. 

La finalidad de la tutoría de verano es contribuir en la mejora de los 

aprendizajes de niños y niñas de primaria comunitaria del CONAFE. Una de las 

acciones usadas para este fin es impartir talleres dirigidos a aquellos alumnos 

que, al finalizar el ciclo escolar 2010-2011, requieran apoyos específicos para 

complementar y fortalecer su desempeño escolar que les permita avanzar al 

siguiente nivel. 

Las acciones de intervención pedagógica se enfocaron a trabajar los 

contenidos de las asignaturas de español y matemáticas. Los mismos se 

desarrollaron durante un periodo de cuatro semanas. 

Adicionalmente a estas acciones, se realizaron actividades de fomento a la 

lectura y algunas complementarias más; estas últimas incluyen temas para el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, autoconocimiento y autoestima, 

trabajo en equipo y talleres para el auto cuidado de la salud. 

En 2010, el programa Tutores de verano se amplió. Con ello la cobertura fue 

posible en diez estados más. Así, durante 2011 se contó con  la participación 

de 20 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
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Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán. 

Para definir el universo de atención por entidad federativa, fue necesario 

realizar  un análisis de los servicios comunitarios de primaria atendidos por el 

CONAFE. Se determinó trabajar con los niños cuyos resultados, en las 

evaluaciones parciales, indicaron que estaban en riesgo de no acreditar el nivel 

que cursaron en el ciclo previo. 

Debido a las condiciones de dispersión y la elevada marginación de las 

localidades en que se ubican los servicios comunitarios del CONAFE, la 

selección de las escuelas donde se efectuaron las Tutorías de Verano, 

coincidió, en gran medida, con aquellas en donde opera el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades. 

El Tutor Comunitario de Verano (TCV) tuvo como responsabilidad central llevar 

a cabo acciones de intervención pedagógica. El objetivo fue que el alumno en 

riesgo de no promover al siguiente nivel, lograra los aprendizajes requeridos y 

fortaleciera su desempeño escolar para acreditar el nivel, o en su caso, 

incorporarse en el siguiente ciclo escolar en mejores condiciones.  

Para que el TCV desarrollara la actividad educativa con carácter preventivo o 

de nivelación, fue capacitado por el CONAFE, conforme con una guía de 

contenidos y uso de material de apoyo. 

Los niños (as) que atiende el CONAFE viven en comunidades dispersas y de 

difícil acceso. Sus condiciones de vida corresponden a los mayores niveles de 

rezago social y educativo del país; esta situación se ve reflejada en altos 

índices de desnutrición, morbilidad, mortalidad. Todo lo anterior aunado con la 

necesidad de realizar actividades de apoyo a sus padres en las labores del 

campo y del hogar.  

La mayor parte de los Cursos Comunitarios del CONAFE evaluados con la 

prueba ENLACE en 2008, con menos de 400 puntos, se ubicaron en 

comunidades de los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, 

Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Este resultado 

es, sin duda, preocupante y a la vez fue la razón que originó el desarrollar de 

esta estrategia de nivelación para los alumnos de Cursos Comunitarios de nivel 

primaria en esas entidades. 

Así, en el marco del Programa para la Equidad en la Educación Inicial y Básica 

Rural e Indígena del CONAFE y, específicamente, en el eje de acción 

institucional Mejoramiento de la intervención pedagógica, durante el verano de 

2009 se implementó “Tutores Comunitarios de Verano” —como fase 

exploratoria en 10 entidades federativas. Este programa está orientado a 

lograr, durante el receso escolar, la mejora de los aprendizajes de los niños y 
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niñas de primaria que requieran apoyos específicos para, de ese modo, 

complementar y fortalecer su desempeño escolar que les permita avanzar al 

siguiente nivel. Esta es una acción compensatoria en favor de la equidad 

educativa, para atender a los alumnos de las escuelas primarias de estas 

poblaciones vulnerables. (CONAFE, 2010-2011). 

DEPRIVACIÓN SOCIOCULTURAL 

La educación bilingüe biocultural1, parte de reconocer la lengua indígena, no 

como un obstáculo sino como una forma de educar al niño (a) pero, sobre todo, 

como una forma de mantener su cultura. Bajo este modelo explicativo se inicia, 

entonces, el impulso al bilingüismo y el respeto a la pluralidad cultural del país 

(Ramos, 2009). La concepción de la educación intercultural bilingüe se 

conceptualizó como aquella que favorece la adquisición, fortalecimiento, 

desarrollo y consolidación de la lengua indígena y del español, eliminando la 

imposición de una sobre la otra.  

Los logros de la modernización de la educación indígena y de la equidad de 

género son relativos, pues persisten muchos de los grandes problemas, como 

son las profundas desigualdades socioeconómicas, la marginación social, la 

miseria extrema y un enorme rezago educativo. 

Tomando en cuenta todos los factores mencionados, se estructuró la definición 

“Deprivación sociocultural”,  se entiende como un cúmulo de circunstancias 

instaladas en el contexto familiar y comunitario, que al generar situaciones de 

deficiencia o desventaja en los niveles de salud, higiene, dinámica familiar, 

economía, cultura, etc., resultan perjudiciales o pueden obstaculizar el normal 

desarrollo cognitivo, físico, emocional y/o material.” 

Los niños que carecen de una adecuada estimulación afectiva, cultural, social y 

económica, pueden tener un bajo rendimiento escolar. La familia es uno de los 

mayores agentes socializadores, y en estas poblaciones marginales,  suele 

tener características detonantes de ruptura con la cultura escolar, atravesadas 

por la pobreza económica y por la exclusión social, haciendo especial hincapié 

en los valores y actitudes de la cultura en el caso de los niños (as). 

La realidad social, familiar y cultural de los niños (as) que vienen de un 

contexto social y culturalmente marginado, es distinta a la del resto de los niños 

(as). Los valores culturales de su medio social y familiar suelen ser diferentes 

de la cultura del medio escolar. Esto provoca situaciones de riesgo que 

implican desarraigo y entornos límites y/o de extrema dificultad (desigualdad, 

marginación, rechazo, desestructuración familiar, etc.). (Bello 2007) 

                                                           

1
 Conocimiento, innovaciones, practicas y expresiones culturales de pueblos indígenas y comunidades 

locales que a menudo comparten colectivamente y están vinculadas de manera inextricable a recursos y  

territorios tradicionales; incluso la diversidad de genes, variedades, especies y ecosistemas. 
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Para Bautista (1993) es factible lograr una compensación escolar satisfactoria, 

sólo a través de establecer los niveles de partida en las intervenciones 

educativas, estas deben estar basadas en una concepción pedagógica que 

atienda específicamente las diferencias y potencie los recursos justo en donde 

sean necesarios. Por lo tanto es indispensable prestar atención especial a los 

procesos internos de aprendizaje. Esta situación genera que los niños (as) 

pertenecientes a estas clases no encuentren las mismas oportunidades de 

desarrollo personal, escolar y laboral. 

El fracaso escolar en estas situaciones se hace presente por la misma 

institución escolar (falta de recursos), medio familiar y déficit sociocultural (se 

entiende el retraso que puede presentar). 

Factores de deprivación sociocultural. 

Diversas investigaciones han intentado delimitar los diferentes factores que 

guardan relación con el fracaso escolar. Se trata de un conjunto de condiciones 

de carácter ambiental y personal que influyen de manera decisiva en el 

desarrollo del sujeto y  en su proyección en la actividad escolar. Así, mientras 

algunas causas podemos hallarlas en la propia situación ambiental y el 

consiguiente síndrome del niño desfavorecido; otras se sitúan mucho más 

próximas a la familia en relación directa al interés de los padres por la tarea 

escolar; encontrándose una tercera ligada  estrechamente a lo escolar 

Para referirse a los factores que de forma directa o en confluencia con otros, 

afectan al rendimiento, es conveniente agruparlos de acuerdo con las 

categorías siguientes: factores biológicos, factores familiares y factores 

socioculturales, estos contribuyen al mantenimiento o no de las desigualdades 

socioculturales. 

Factores biológicos 

A) Prenatales. 

Malnutrición del feto por deficiente alimentación de la madre, relación entre 

factores hereditarios, falta de medicamentos durante el embarazo 

 A1) Neonatales 

Reemplazo de doctores por parteras 

 B) Factores familiares 

Existe una gran variedad de estudios que demuestran la estrecha relación 

existente entre el nivel sociocultural de la familia y los rendimientos escolares 

obtenidos por los niños y niñas tales como bajo nivel cultural de los padres, 

bajo nivel de motivación y desvalorización para el trabajo escolar, el marco 

afectivo familiar y nivel socioeconómico de la familia. 
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 C) Factor socioculturales 

El contexto social (a veces el aprendizaje puede ser muy limitado por que las 

comunidades son pequeñas). 

El contexto escolar (falta de materiales didácticos, una escuela bien 

estructurada, y maestros preparados) 

PANORAMA NACIONAL 

Para hacer un análisis de las condiciones en las que se encuentran las 

comunidades indígenas del país, se han considerado los indicadores 

económicos y los índices de marginación que proporciona el Consejo Nacional 

de Población en 1993, orientándolo hacia las ocho entidades registradas en el 

XI Censo Nacional de Población con mayor población indígena. 

La marginación y la pobreza de estos pueblos en México se encuentran a lo 

largo y ancho del país. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en una de 

las últimas estimaciones realizada para el año 2000, señala que entre las 32 

entidades de la Republica Mexicana el grado de marginación está 

caracterizado por cinco indicadores ( muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo). 

Cuatro entidades se encuentran con un grado de marginación muy bajo, ocho 

entidades con un grado de marginación bajo, seis entidades con un grado de 

marginación medio, nueve entidades con un grado de marginación alto y 

finalmente cinco entidades con un grado de marginación muy alto). 

Entre los indicadores socioeconómicos recuperados por el Consejo Nacional de 

Población para identificar el grado de marginación se encuentran los 

siguientes: porcentajes de la población analfabeta de 15 años o más; 

porcentaje de la población sin primaria completada de 15 o más; porcentaje de 

ocupantes en viviendas y drenaje y servicio sanitario exclusivo; porcentaje de 

ocupantes en viviendas sin energía eléctrica; porcentaje de ocupantes en 

vivienda sin agua entubada; porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de 

tierra. Para el año 2000, porcentaje de la población en localidades con menos 

de 5000 habitantes y población con ingreso menor o igual a dos salarios 

mínimos. (CONAPO,2008). 

En cuanto a la educación en México, debe mencionarse que en la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos se asienta que: 

Artículo 1o. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 
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Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 

–Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman  la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

Durante los últimos años, en México se desarrollaron políticas específicas para 

atender las necesidades sociales y educativas de la población. Las 

características de estas políticas, mostraron una amplia diversidad en sus 

formas concretas en el diseño y su instrumentación. Aparece la tendencia a 

disminuir los campos tradicionales de la intervención estatal y la 

implementación focalizadora de acciones para la atención y superación de la 

pobreza. 

En la política educativa de algunos estados no es significativo llevar educación  

a este tipo de comunidades; hacerlo implicaría un derroche de recursos 

económicos y humanos (muchos de los niños que no reciben servicios 

educativos, viven en localidades que tienen menos de 100 habitantes). 

La Educación Primaria es uno de los niveles educativos que se imparte a niños 

y adultos.  Es escolar la de los niños y no escolarizada la de los adultos. Por ley 

es obligatoria y gratuita. 

La primaria para niños se imparte en los medios urbano y rural a la población 

en edad escolar, es decir, la que tiene de seis a 14 años, conforme al plan de 

estudios establecido en 1993, el cual incluye las asignaturas de español, 

matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, educación cívica, 

educación artística y educación física. Se divide en seis servicios: general, 

indígena, cursos comunitarios, agrícola migrante, CONAFE  indígena y 

CONAFE itinerante. 

El servicio general lo proporcionan la Secretaría de Educación Pública, los 

gobiernos de los estados y los particulares, en los medios tanto urbano como 

rural. Las escuelas en que se imparte dependen normativamente de la SEP  y 

se administran según el sostenimiento administrativo al que pertenecen, esto 

es, federales, estatales o particulares. 

El servicio de Educación Indígena, que como su denominación lo indica, se 

imparte en el medio indígena, adapta los programas de primaria a las 

necesidades regionales y utiliza métodos bilingüe-biculturales; sus escuelas 

dependen, en el aspecto normativo, de la Secretaría de Educación Pública y en 

lo administrativo, de las autoridades educativas estatales. 
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PLANES Y PROGRAMAS (SEP) 

La reforma integral de la educación Básica es una política pública que impulsa 

la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria 

con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el 

logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del 

establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de 

Gestión. 

Lo anterior requiere: 

• “Cumplir con equidad y calidad el mandato de una educación Básica 

que emane de los principios y las bases filosóficas y organizativas del 

artículo 3º de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 

de la ley General de educación. 

• Dar nuevos atributos a la escuela de educación Básica y 

particularmente, a la escuela pública, como un espacio capaz de brindar 

una oferta educativa integral, atenta a las condiciones y los intereses de 

sus alumnos, cercana a las madres, los padres de familia y/o tutores, 

abierta a la iniciativa de sus maestros y directivos, y transparente en sus 

condiciones de operación y en sus resultados. 

• Favorecer la educación inclusiva, en particular las expresiones locales, 

la pluralidad lingüística y cultural del país, y a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y con 

capacidades y aptitudes sobresalientes. 

• Alinear los procesos referidos a la alta especialización de los docentes 

en servicio; el establecimiento de un sistema de asesoría académica a la 

escuela, así como al desarrollo de materiales educativos y de nuevos 

modelos de gestión que garanticen la equidad y la calidad educativa, 

adecuados y pertinentes a los contextos, niveles y servicios, teniendo 

como referente el logro educativo de los alumnos. 

• Transformar la práctica docente teniendo como centro al alumno, para 

transitar del énfasis en la enseñanza, al énfasis en el aprendizaje”. 

La articulación de la educación Básica es el inicio de una transformación que 

generará una escuela centrada en el logro educativo al atender las 

necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para 

que adquieran las competencias que permitan su desarrollo personal; una 

escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes a las 

necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para atender y 

prevenir el rezago, y constituya redes académicas de aprendizaje en las que 

todos los integrantes de la comunidad escolar participen del desarrollo de 
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competencias que permitan la autonomía en el aprendizaje y la participación en 

los procesos sociales. 

En el mundo contemporáneo, con la interacción permanente y amplia se obliga 

a construir diversas visiones sobre la realidad y proponer formas diferenciadas 

para la solución de problemas usando el razonamiento como herramienta 

fundamental. Representar una solución implica establecer simbolismos y 

correlaciones mediante el lenguaje matemático. El campo Pensamiento 

matemático articula y organiza el tránsito de la aritmética y la geometría y de la 

interpretación de información y procesos de medición, al lenguaje algebraico; 

del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información a los 

recursos que se utilizan para presentarla. 

El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es 

importante en la medida en que los alumnos puedan utilizarlo de manera 

flexible para solucionar problemas. De ahí que los procesos de estudio van de 

lo informal a lo convencional, tanto en términos de lenguaje como de 

representaciones y procedimientos. La actividad intelectual fundamental en 

estos procesos se apoya más en el razonamiento que en la memorización. El 

énfasis de este campo se plantea con base en la solución de problemas, en la 

formulación de argumentos para explicar sus resultados y en el diseño de 

estrategias y sus procesos para la toma de decisiones. En síntesis, se trata de 

pasar de la aplicación mecánica de un algoritmo a la representación algebraica. 

(SEP, 2011) 

¿QUÉ SON LAS MATEMÁTICAS?  

Las matemáticas se definen como una ciencia que estudia por medio de 

sistemas hipotético-deductivos, las propiedades de entes abstractos como los 

números y las figuras geométricas, así como las relaciones que se establecen 

entre ellos (Gómez, 1997). 

Las operaciones aritméticas forman parte de la experiencia del niño dado que 

todos han recibido, sustraído, compartido y utilizado repetidas veces una 

misma cantidad. Los primeros conocimientos matemáticos que los niños 

adquieren se generan a través del conteo de objetos. Esta actividad sólo se da 

como intervención entre adulto y niño y no podría ser realizada por el niño solo. 

Las operaciones aritméticas se inician como operaciones físicas realizadas por 

el niño sobre los objetos, pero con la guía de un adulto o alguien más experto 

(Gómez, 1997). 

El niño no construye el conocimiento matemático, sino que reconstruye este 

conocimiento. Esto es posible mediante la abstracción de sus acciones sobre 

los objetos, de distintas operaciones mentales que realizan, o la reconstrucción 

del conocimiento generado por la cultura a través de representaciones 

mentales que él elabora.  
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La cultura proporciona las herramientas simbólicas necesarias para la 

construcción de la conciencia y las funciones mentales superiores; con éstos, el 

autor se refiere fundamentalmente a los símbolos lingüísticos pero también se 

puede pensar en otro tipo de herramientas representacionales como acciones, 

íconos y símbolos. 

El conocimiento matemático es una construcción social de una cultura a través 

de su historia, pero que a su vez tiene que ser reconstruida por cada nuevo 

miembro de la cultura. Esta reconstrucción del conocimiento recibe la ayuda de 

otro miembro de la cultura más capaz para que se dé el proceso del uso del 

lenguaje en la enseñanza de la representación, concluye el autor. 

 El enfoque psicológico en la Educación Matemática 

En la comunidad internacional de investigadores en Educación Matemática se 

aprecia una fuerte presión de la perspectiva psicológica en el estudio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje matemático. El predominio del enfoque 

psicológico no ha tenido en cuenta el necesario equilibrio y principio de 

complementariedad entre las disciplinas fundacionales de la Educación 

Matemática que señalan numerosos autores.  

Las cuestiones esenciales para la Educación Matemática que pueden ser 

resueltas mediante una aproximación psicológica son, según Resnick (1990), 

las siguientes:  

 El análisis de la conducta de los estudiantes, de sus representaciones y 

de los fenómenos inconscientes que tienen lugar en sus mentes. 

 Las conductas, representaciones y fenómenos inconscientes de los 

profesores, padres y demás participantes. 

De modo especial, Resnick analiza siete tipos de fenómenos cuyo estudio 

puede ser fecundo desde una aproximación psicológica en los temas:  

 La demostración 

 Resolución de problemas 

 Formación y desarrollo del maestro 

 Aprendizaje matemático temprano 

 Factores afectivos y creencias 

 Pensamiento matemático  

 Estudios socioculturales 
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 La evaluación y el conocimiento del maestro sobre el pensamiento del                         

estudiante 

Como afirma Resnick (1990), más allá de la problemática psicológica inicial, el 

debate sobre la investigación puso de manifiesto la necesidad de tener en 

cuenta nuevos aspectos:  

 La especificidad del conocimiento matemático. La investigación sobre el 

aprendizaje del álgebra, la geometría o el cálculo no se puede desarrollar sin 

un análisis epistemológico profundo de los conceptos matemáticos. También se 

reconoce que el significado de estos conceptos se apoya no sólo en su 

definición formal sino, de modo fundamental, en los procesos implicados en su 

funcionamiento. Por esta razón se pone más énfasis en el estudio de los 

"procesos cognitivos de los estudiantes" que en el de sus destrezas o 

producciones. 

La dimensión social. Tanto el estatuto social del conocimiento que se debe 

aprender como el papel crucial de las interacciones sociales en el proceso de 

enseñanza requieren una consideración de la dimensión social en la 

investigación. Uno de los principales pasos en el desarrollo de la investigación 

en la psicología de la Educación Matemática fue el desplazamiento desde los 

estudios centrados en el niño (o el adolescente) hacia los estudios centrados 

en el estudiante como aprendiz en la clase. El estudiante es un niño (o un 

adolescente) implicado en los procesos de aprendizaje dentro de un entorno 

específico en el que las interacciones sociales con otros estudiantes y con el 

profesor juegan un papel crucial. Con esta evolución de la problemática se 

deben desarrollar más investigaciones que utilicen observaciones sistemáticas 

de la clase o que precisen de la organización de procesos didácticos 

específicos. Tal investigación requiere nuevos útiles teóricos y metodológicos 

para producir resultados que sean sólidos tanto teóricamente como por su 

significado para propósitos prácticos. 

 La explicación que sugiere Fischbein es que la psicología no es una disciplina 

deductiva y, por tanto, la mera aplicación de los principios generales a un 

dominio particular no conduce usualmente a descubrimientos significativos. 

Incluso aquellos dominios de la psicología fuertemente relacionados con la 

Educación Matemática (como los estudios sobre resolución de problemas, la 

memoria, estrategias de razonamiento, creatividad, representación e 

imaginación) no pueden producir directamente sugerencias útiles y prácticas y 

no pueden representar por sí mismas la fuente principal de los problemas en 

este campo. Inclusive la teoría de los estadios de Piaget y sus descubrimientos 

sobre el desarrollo de conceptos matemáticos (número, espacio, azar, función, 

etc.) no pueden ser directamente trasladados en términos de currículo. 

Esta observación no significa que la Educación Matemática debiera vivir y 

desarrollarse aisladamente, impermeable a influencias externas. Las 
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coordenadas psicológicas y sociológicas son prerrequisitos necesarios para 

definir problemas, trazar proyectos de investigación e interpretar los datos. No 

obstante, estos prerrequisitos son, en sí mismos, totalmente insuficientes. La 

Educación Matemática –continúa Fischbein– plantea sus propios problemas 

psicológicos, que un psicólogo profesional no encuentra en su misma área. Por 

ejemplo, normalmente un psicólogo no se interesa por los tipos específicos de 

problemas de representación que aparecen en matemáticas, desde la 

representación gráfica de funciones y distintas claves de morfismos a la 

dinámica del simbolismo matemático. Es extraño que un psicólogo cognitivo se 

interese y trate los problemas planteados por la comprensión del infinito 

matemático con todas sus distintas facetas y dificultades. Con el fin de poder 

afrontar estos problemas se necesita un sistema particular de conceptos, 

además de los inspirados en la psicología, pero incluso los conceptos 

psicológicos usuales adquieren nuevo significado a la luz de la matemática y de 

la Educación Matemática. 

Plan y programa CONAFE. 

Las especificaciones de los niveles 2 y 3 se basan en los programas de estudio 

1993, en las tablas de contenido definidas por la SEP para el diseño de las 

pruebas Enlace 2009, así como en los Escale elaborados por el INEE.  

En congruencia con los documentos técnicos y normativos mencionados, las 

especificaciones de Matemáticas están agrupadas en ejes temáticos que 

permitirán diseñar instrumentos de evaluación y generar estrategias de 

intervención pedagógica para fortalecer el desempeño de los estudiantes de 

primarias. 

Número, sus relaciones y sus operaciones 

El dominio de este contenido implica que los alumnos comprendan cabalmente 

el significado de los números naturales, fraccionarios y decimales en distintos 

contextos.  

Considerando los siguientes aspectos: (más detallado ver anexo No.1) 

Aprendizajes esperados Indicadores 

 Utilizar los nombres de los 

números. 

 Ampliar el conocimiento de la 

serie oral y escrita de números 

hasta al menos 100. Ordenar 

números de al menos 2 cifras. 

  Escribe el nombre de números de 

tres cifras. 

 Organizar la serie numérica 

escrita en intervalos de 10 en 10, 

• Escriben los nombres de los 
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identificando regularidad en la 

serie del 0 al 50 (o al 100). 

números hasta el 50. 

 Desarrollar procedimientos de 

cálculo mental de adiciones y 

sustracciones de dígitos. 

 Resolver distintos tipos de 

problemas de multiplicación 

(relación proporcional entre 

medidas, arreglos rectangulares). 

• A partir de un número dado, 

escriben sumas que den como resultado 

el número antes escrito. 

• A partir de un número dado, 

escriben restas que den como resultados 

el número antes escrito. 

Resolver problemas de adición y 

sustracción correspondientes a distintos 

significados. 

 

 
• A partir de una situación de juego, 

identifican alguna función de la suma 

como avanzar, agregar, juntar. 

• A partir de una situación de juego, 

identifican alguna función de la resta como 

quitar, retroceder, separar. 

Medición 

Con el estudio de este contenido se pretende que los alumnos desarrollen 

habilidades de medir y estimar, considerando para ello tres aspectos 

fundamentales: el estudio de las magnitudes, la noción de unidad de medida y 

la cuantificación, como resultado de la medición de magnitudes. 

Toman en cuenta los siguientes aspectos: (más detallado ver anexo No.2) 

Aprendizajes esperados Indicadores 

Aprender a ubicarse en relación con el 

entorno. 

•  Emplea expresiones de 

ubicación espacial para determinar su 

posición. 

Identificar líneas rectas y curvas. 

 

• Recorren alguna trayectoria que 

implique seguir líneas rectas y curvas. 

• Siguen el borden de figuras con 

líneas rectas y curvas. 

Identificar elementos representados con 

base en ciertos datos sobre su ubicación 

espacial. 

• Reconocen en un dibujo, la 

disposición espacial de un conjunto de 

objetos. 

• Dibujan una disposición de 

objetos a partir de referentes espaciales 

(arriba, abajo, detrás, enfrente, etcétera) 
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Geometría 

Los contenidos asociados a este eje temático presentan situaciones que 

pretenden favorecer el desarrollo de la ubicación espacial del alumno en 

relación con su entorno, la formalización de las relaciones que se establecen 

en el plano, así como el manejo e interpretación de los atributos de las formas 

geométricas.  

Se toman en cuenta los siguientes aspectos: (ver detalles en anexo No. 3) 

Aprendizajes esperados Indicadores 

Comparar longitudes en forma directa o 

utilizando un intermediario. 

• Comparan dos longitudes a partir 

de una unidad de medida no 

convencional. 

Cuantificar el número de unidades de 

medida que entran en una longitud 

determinada. 

• Anticipan cuántas veces cabe una 

unidad de medida determinada en una 

longitud establecida. 

 

Tratamiento de la información 

A lo largo de la primaria el alumno resuelve problemas que tienden a 

desarrollar su capacidad para comunicar, interpretar, organizar y representar 

información.  

Se consideran los siguientes aspectos: (ver detalles en anexo No. 4) 

Aprendizajes esperados Indicadores 

Recopilar datos para obtener nueva 

información y representarla gráficamente. 

 

• A partir de un problema, plantean 

preguntas para obtener información sobre 

el mismo. 

• Representan gráficamente 

resultados obtenidos a partir  de un 

problema matemático sencillo. 

 

 

La predicción y el azar 

Los contenidos asociados a esta línea de evaluación comienzan a estudiarse a 

partir de tercer grado.  

Se consideran los siguientes aspectos: (ver detalles en anexos No. 4) 
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Aprendizajes esperados Indicadores 

 Encontrar las combinaciones 

posibles en un problema dado. 

• A partir de las características de 

objetos, establecen combinaciones para 

resolver un problema dado. 

 

Procesos de cambio 

El estudio de los contenidos asociados con este eje temático se inicia a partir 

del cuarto grado, se aborda el estudio de fenómenos de variación proporcional 

y no proporcional.  

Se consideran los siguientes aspectos: (ver detalles en anexos No.5) 

Aprendizajes esperados Indicadores 

 Representar información en tablas 

de doble entrada. 

• Utiliza tablas de doble entrada 

como recurso para organizar información 

determinada. 

 

En CONAFE se supone el siguiente perfil de egreso de la educación primaria:  

Número sus relaciones y sus operaciones 

La evaluación del dominio que los estudiantes tienen de estos contenidos 

implica que deben ser capaces de comprender las reglas del sistema de 

numeración decimal (valor posicional, lectura y escritura de números entre 

otros); resolver problemas aditivos con números naturales, fraccionarios y 

decimales en sus diferentes significados; resolver problemas multiplicativos con 

números naturales y decimales en sus diferentes significados; identificar las 

relaciones entre los datos, así como las operaciones necesarias para resolver 

un problema. 

Medición 

La evaluación de los conocimientos y habilidades que los estudiantes han 

desarrollado a lo largo de la primaria pone a prueba sus capacidades para 

resolver problemas que impliquen medir, calcular y estimar longitudes, 

perímetros, áreas y volúmenes mediante distintos procedimientos; resolver 

problemas que involucren la conversión de unidades de medida para los 

atributos de longitud, capacidad, peso y tiempo. 

Geometría 

Al concluir la educación primaria se pretende que los alumnos puedan ubicar 

seres y objetos en representaciones planas (planos, croquis, mapas); leer y 
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describir trayectos en planos y mapas; identificar los elementos desarrollo y 

representaciones de cuerpos geométricos; clasificar figuras planas a partir de 

distintos criterios así como reconocer semejanzas y diferencias entre ellas. 

Tratamiento de la información 

Al término de la primaria los alumnos deben ser capaces de distinguir 

información relevante e irrelevante en tabla, gráficas y series de datos; 

interpretar información contenida en tablas y gráficas; resolver problemas que 

impliquen el análisis de la media y la moda. 

La predicción y el azar 

Se pretende que al concluir el sexto grado los alumnos hayan desarrollado las 

nociones básicas de la probabilidad en experimentos aleatorios. 

Procesos de cambio 

Al llegar a sexto grado los alumnos verán que su desarrollo está fuertemente 

ligado a la elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas. 
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Descripción de contextos 

Comunidad Acalama 

La comunidad de Acalama se encuentra ubicada en el Estado de Puebla en la 

región de Huauchinango que corresponde al municipio de Chiconcuautla, 

colindante con la comunidad de Amola, Azacatla, y Zempoala. Tiene un clima 

cambiante durante todo el año, frio de diciembre a febrero, heladas todo el mes 

de diciembre, calor extremo desde marzo hasta principios de octubre, lluvia 

constante todo julio y agosto. El poblado cuenta con 74 habitantes, su lengua 

oficial es el Náhuatl (de la región de la sierra norte de Puebla) con una lengua 

secundaria que es el español. El porcentaje de población analfabeta de 15 

años o más corresponde al 34.48%, el porcentaje de población de más de 15 

años sin primaria completa corresponde al 62.07%; la población de entre 6 a 14 

años que no asiste a la escuela es del 4.17%, la población de 15 años o más 

con educación básica incompleta es del 93.10%.  

El porcentaje de viviendas sin drenaje ni excusado alcanza el 62.50%, sin 

energía eléctrica corresponde al 12.50%, sin agua potable es del 12.50%, 

vivienda con algún nivel de hacinamiento  es el 100%, viviendas con piso de 

tierra el 100%, rango de ocupantes por habitación es 4-5 personas.  

Grado de marginación: muy alto.2  
Grado de rezago social: Alto.3  

Estilo de vida 

Entre las diversas actividades de la comunidad, se encentra la agricultura, se 

siembra de maíz, frijol, tomate, chile, café, caña de azúcar, frutos de 

temporada; como son los diferentes tipos de plátano, mango, naranja, durazno, 

mandarina y guayaba; la crianza de chivos, machos (mulas) y la ganadería, así 

como la elaboración de comales de barro para ser comercializados a precios 

muy bajos. 

En estas actividades, propias de la comunidad para satisfacer algunas de las  

necesidades básicas para la supervivencia, participan los niños: 

Responsabilidades laborales: 

 Carga de leña. 

 Chapeado del terreno (limpieza del campo). 

 Cosecha de maíz, frijol, tomate, chile y café. 

 Cuidar a sus animales. 

                                                           

2 CONAPO. Grado de marginación por localidad.2005 
3 Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 

2005.   
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 Faenas. 

 Ir en busca de su alimento diario. 

 Elaboración de comales. 

 

Responsabilidades domésticas: 

 Elaboración de tortillas. 

 Limpieza general de la casa. 

 Hacer la comida. 

 Cuidado de los hermanos menores. 

 Llevar la comida al campo del padre. 

 Abastecimiento de agua en el río. 

 

Comunidad Tlamanic 

La comunidad es de nueva creación, 2 años. Sus integrantes pertenecían a la 

comunidad de Ahuatepec; debido a conflictos religiosos los habitantes 

decidieron crear su propia comunidad. La comunidad es cristiana no católica y 

cuenta con su propio templo. La integración como comunidad independiente ha 

hecho que ellos progresen cada vez más. 

La comunidad de Tlamanic se encuentra ubicada en el Estado de Puebla en la 

región de Zoquitlan que corresponde al municipio de Coyomeapan; es  

colindante con la comunidad de Ahuatepec, Loma Bonita, y Morelos. Tiene un 

clima frío y caluroso durante todo el año, frío de diciembre a febrero, heladas 

todo el mes de diciembre, calor extremo desde marzo hasta principios de 

octubre, lluvia constante todo julio y agosto. El poblado cuenta con 90 

habitantes, su lengua oficial es el Náhuatl (de la región de la sierra negra de 

Puebla) con un uso casi nulo del español. El porcentaje de población 

analfabeta de 15 años o más corresponde al 22%, el porcentaje de población 

de más de 15 años sin primaria completa corresponde al 34%. 

La comunidad cuenta con los siguientes servicios: 

 Agua potable 

 Energía eléctrica 

 Educación básica 

 Comercio  
 

No cuenta con los siguientes servicios: 

 Drenaje sanitario  

 Pavimentación   

 Servicio médico  

 Abastecimiento de alimentos  
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 Programas de ayuda a campesinos para el tratado de sus tierras 

(PROCAMPO) 

Estilo de vida 

Entre las diversas actividades en la comunidad, la agricultura es la más 

importante se siembra de maíz, frijol, tomate, chile canario, haba, chayotes, 

aguacates, nopales, chícharo, -frutos de temporada; como son la manzana, 

granada, maracuyá, durazno, capulín, fresas, tunas.  

Estas son las actividades propias de la comunidad con las que se busca 

satisfacer algunas de las necesidades básicas para la supervivencia y en las 

que participan los niños: 

Responsabilidades laborales: 

 Carga de leña (los jefes de familia con sus burros) 

 Chapeado del terreno (limpieza del campo). 

 Cosecha de maíz, frijol, tomate, chile y café. 

 Faenas (los lunes) 

 Venta de fruta en huacales 

 Trabajo de albañilería 

 

Responsabilidades domésticas: 

 Elaboración de tortillas. 

 Limpieza general de la casa. 

 Hacer la comida. 

 Cuidado de los hermanos menores. 

 Llevar la comida al campo del padre.  
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Escenario 

La comunidad Acalama cuenta con una escuela primaria rural multigrado 

llamada “Emiliano Zapata”. Está construida con material de concreto; la 

distribución física de la escuela está constituida por un mobiliario de 12 bancas 

de madera, 2 mesas de madera, un escritorio, 2 libreros,  1 cancha de básquet 

bol, cuenta con un baño hecho de madera (letrina) para todos los alumnos. La 

escuela no cuenta con drenaje. 

La escuela Emiliano Zapata es una escuela federal, bilingüe (Náhuatl-Español) 

según  CONAFE existe una población de 6 a 15 años que asiste a la escuela 

primaria. 

Los alumnos inscritos en la tutoría de verano fueron 2 niños y 2 niñas, lo 

hicieron por sus bajas calificaciones en el curso previo. La tutoría de verano se 

llevó a cabo desde el lunes 19 de julio de 2010, hasta el día viernes 13 de 

agosto del mismo año. Las sesiones se realizaron de lunes a viernes con una 

duración aproximadamente de 6 horas. Las actividades se distribuyeron en un 

horario de 4 horas para la resolución de problemas de matemáticas y 2 horas 

para su desarrollo a través de actividades lúdicas. 

La comunidad Tlamanic cuenta con una escuela improvisada de madera 

llamada Tlamanik, es un terreno de cuatro por cuatro, ahí asisten todos los 

niños. Tiene tres bancas largas de madera y asientos improvisados con 

ladrillos, libros esenciales, sin material didáctico. La escuela cuenta con un 

baño de madera tiene taza, pero no drenaje, 1 cancha de tierra,  

La escuela Tlamanik es una escuela de un año de constitución es 80% náhuatl, 

según CONAFE existe una población de 6 a 13 años, hay alumnas que ya 

rebasan la edad para estar en la primaria, pero es porque no  completan los 

ciclos escolares y  repiten el ciclo. 

Los alumnos inscritos en la tutoría de verano son 1 niña y 2 niños reportados 

con bajas calificaciones a punto de perder el ciclo escolar. La tutoría se llevó a 

cabo del lunes 18 de julio al 12 de agosto de 2011. Las sesiones se llevaron a 

cabo de lunes a viernes con una duración aproximadamente de 6 horas 

distribuyendo 4 horas para la resolución de matemáticas. 
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Participantes 

Alumno Edad Nivel Grado Comunidad 

Adriana 11 3 6 Acalama 

Félix 15 3 6 Acalama 

Minerva 13 3 5 Tlamaic 

Jorge 12 3 5 Tlamanic 

Joaquín 10 2 4 Acalama 

Neri 10 2 4 Tlamanic 

Feliciano 9 2 4 Acalama 

*Debe considerarse  que se creó un pseudónimo para cada participante 

Técnica e instrumentos 

1.-Entrevista a profundidad dirigida a los Niños de la Comunidad Acalama. El 

objetivo de la misma fue recopilar la mayor cantidad posible de los niños para 

conocerlos. La entrevista se llevó a cabo en dos sesiones fueron preguntas 

estructuradas en el momento y se desprendía una de otra (ver anexo 6). 

2.-La guía proporcionada por CONAFE (los contenidos de matemáticas fueron 

contextualizados a la comunidad) 

3.-Evaluación inicial y final realizada por CONAFE 

La Evaluación inicial está construida de  tal forma que permite identificar éxitos 

y dificultades en cada uno de los niños y niñas que son propósito a mejorar 

(conocer  qué hacen bien y qué no logran hacer bien). De esta forma, 

ofrecieron al TCV un mayor acercamiento a la zona de desarrollo real de cada 

uno de los  alumnos, para que conozca lo que requiere cada uno y donde se 

está deteniendo, con la finalidad de ofrecer una atención diferenciada con las 

exigencias claves para garantizar un proceso de mejora en el  aprendizaje. 

El concentrado de resultados está diseñado para registrar los aciertos y errores 
de cada alumno, en él se podrán identificar los contenidos en donde los 
alumnos requieren más apoyo. 

Resultados de la primera evaluación de los participantes en los contenidos de 

las matemáticas. El examen que se aplicó en la comunidad Acalama el nivel II 

ciclo I constaba de 10 reactivos. (Anexo 8), el examen para el nivel III ciclo II 

constaba de 8 (anexo 9). El Examen aplicado en la comunidad Tlamanic constó 

de 24  reactivos para 4to grado (anexo 10) y 25 reactivos para 5to, en ellos los 

temas con sus subtemas (Anexo 11) 
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Nombre Primera evaluación 

Feliciano 5 

Joaquín 5 

Neri 7 

Minerva 8 

Jorge 6 

Félix 5 

Adriana 5 

 

Procedimiento 

1. Se acudió a las comunidades, el presidente de las comunidades convocó 

una junta con todos los padres de familia para explicar el motivo de la tutoría de 

verano lo cual consistía en regularizar a los niños en matemáticas, español y 

ciencia de la salud (por necesidades educativas se dio prioridad a matemáticas, 

porque su lengua materna era muy marcada y en las pruebas diagnosticas 

salieron con mejor calificación). En la junta se pedía el apoyo de alimentación 

de hospedaje, pero principalmente en tareas extraescolares. Se expuso cómo 

sería el trabajo para la tutoría con los niños y se dio una breve explicación de la 

problemática del rezago escolar de la comunidad. 

2. La primera sesión fue utilizada para aplicar una prueba diagnóstica, 

proporcionada por CONAFE (ya existente). Conviene mencionar que se leyeron 

oralmente las instrucciones porque su lengua no les permitía comprender. 

3. Las siguientes sesiones fueron utilizadas para tener un acercamiento con los 

niños (se realizó un cuestionario), se observó cómo trabajaban con el objetivo 

de identificar la problemática educativa que tenían los menores o alguno de 

ellos. En esta fase se detectó quiénes mostraban desinterés por las actividades 

que se realizaban durante las clases, así como qué alumnos no contaban con 

el apoyo de los padres y por lo tanto no los ayudaban. 

4. Con los datos de la evaluación inicial se realizó el análisis y se detectó que 

los niños no sabían sumar, restar y se les dificultaban mucho las 

multiplicaciones, que no contaban con las estrategias de aprendizaje para 

resolver problemas matemáticos. 

5. Se realizaron observaciones durante las sesiones de trabajo cotidiano para 

confirmar el diagnóstico inicial de las necesidades. 

6. Se elaboró una programación con base a la Guía de TCV, para tres semanas 
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restantes de la tutoría para la comprensión, razonamiento y el aprendizaje 

significativo de los ejes temáticos (Números, sus relaciones y sus operaciones, 

medición, geometría, tratamiento de la información, predicción y el azar y 

procesos de cambio. 

7. Se realizó una evaluación final para conocer los aprendizajes alcanzados por 

cada alumno sobre las matemáticas. 

Detección de necesidades educativas  

Estas fueron detectadas mediante una evaluación diagnóstica, entrevista a 

profundidad que se hizo a los niños(as) durante la primera semana 

correspondiente a la tutoría. 

Fortalezas de los participantes en las matemáticas. 

Nombre Fortaleza 

Adriana Facilidad para sumar 

Retención de dígitos 

Disposición para el aprendizaje 

Analítica 

Felix Disposición para el aprendizaje 

 

Jorge Creatividad para la resolución de problemas 

Razonamiento matemático 

Minerva Analítica 

Neri Creatividad para la resolución de problemas 

Interés por aprender 

Joaquín Interés por aprender 

Razonamiento matemático 

Feliciano Razonamiento matemático 

  Debilidades ver anexo No. 6 

En cuanto a  las dificultades mostradas por todos los participantes fueron 
detectadas en los diagnósticos presentados por CONAFE. 

Aplicación de la intervención 

Aquí se consideraron las características generales de los niños (as) (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores de motivación), el tipo de 

dominio del conocimiento en general y el contenido en las matemáticas en 

particular. 

La intencionalidad o meta que se desea lograr con la intervención es que los 

niños realicen las actividades cognitivas y pedagógicas planteadas en las 

sesiones. 
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Se realizó una supervisión constante del proceso de aprendizaje y de las 

estrategias utilizadas en la resolución de operaciones básicas. 

La planeación del programa de estrategias para la resolución de operaciones 

básicas de matemáticas en niños de 3, 4, 5 y 6 grados, se diseñó de la 

siguiente manera: 

Tiempo y números de sesiones 

La intervención comprendió 13 sesiones, en espacios de trabajo de 4 horas 

aproximadamente. 

El trabajo se realizó durante la mañana, de 9:00 am a 15:00 pm. 

La planeación fue una para todos los niveles. 

Ejes temáticos atendidos 

Números, sus relaciones y sus operaciones 

Objetivo Actividad Materiales Tiempo 
Criterios de 

evaluación. 

Reconocer los 

números con su 

letra 

Dictado de 

números  de 

dos o más 

cifras 

Rotafolio, 

cuaderno, 

plumones 

2 horas Que el niño 

identifique el 

número y sepa 

cómo escribir. 

Resolver 

problemas que 

impliquen 

operaciones 

básicas. 

Organizando 

problemas con 

suma y resta. 

Organizando 

problemas con 

multiplicación 

Organizando 

problemas con 

división 

La tienda 

Cuaderno, lápiz, 

productos de la 

comunidad 

(plátanos, dulces, 

maracuyás, 

granadas, sopas, 

colores, libros, 

duraznos) 

rotafolio, 

plumones, 

colores rojo y 

azul, palitos, 

piedras. 

8 horas 

divididas 

en tres 

sesiones 

1. Que el niño 

supiera resolver 

problemas de 

suma, resta, 

multiplicación y 

división; e 

identifiquen el 

signo de cada 

uno. 

 

2. Identificar las 

equivalencias de 

fracciones 

 

2. equivalencia  

de fracciones 

 

 

2. Tortilla, 

manzana, 

cuaderno, 

rotafolio, 

plumones, 

colores verde y 

3 horas 

 

Que el niño logre 

separar un 

entero. 

 



 

 

32 

 

 

Medición 

azul,  

 3. Ubicar 

fracciones 

comunes en la 

recta numérica 

 3. saltando en 

la recta 

 3. Rotafolio, 

plumones, 

colores, cuaderno 

2 horas Que los niños 

identifiquen 

fracciones 

comunes en 

diferentes 

cantidades. 

4. Identificar el 

problema que 

puede ser 

resuelto dada 

una operación 

con número de 

dos cifras. 

4. dados, 

operaciones y 

problemas 

4. rotafolio, 

plumones, dados, 

cuaderno. 

2 horas Que los niños 

diferencien entre 

quitar y poner. 

5. Identificar en 

los números las 

unidades, 

decenas, 

centenas y 

millares. 

5. 

multiplicación. 

Dictado de 

números. 

Restar. 

Hasta miles 

5. Cuaderno,  

lápiz, rota folios,  

globos, colores 

(rojo, azul , verde 

y amarillo), 

palitos, pintura 

(verde, rojo, azul 

y amarillo) 

2 horas 

divididas 

en dos 

sesiones 

Que los niños 

sepan acomodar 

las cantidades 

sin necesidad de 

utilizar globos. 

Objetivo Actividad Materiales Duración 
Criterios de 

Evaluación 

Resolver problemas de 

conversión de 

centímetros a metros 

De 

milímetros a 

centímetros y 

a metros 

Rotafolio, 

plumones, 

metro, regla, 

cartoncillo 

largo, colores, 

cuaderno 

2 horas Que los niños 

sepan convertir 

los milímetros, 

los centímetros 

y metros. 

Resolver problemas 

que impliquen 

comparar el peso de 

objetos utilizando  

unidades de medida 

no convencionales. 

1. cálculos y 

balanza 

Balanza, 

productos de la 

comunidad. 

Rotafolios, 

colores, 

plumones, 

 2 horas Que los niños 

sepan qué se 

puede pesar y 

qué son las 

medidas de 

peso. 
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Geometría 

cuadernos 

Resolver problemas 

que impliquen el uso 

del reloj de manecillas. 

El reloj en la 

vida 

cotidiana 

Hojas blancas, 

cuaderno, 

colores, 

rotafolio, 

plumones 

2 horas Que los niños 

sepan hacia 

donde giran las 

manecillas al 

marcar la hora. 

Objetivo Actividad Materiales Duración 
Criterios de 

evaluación 

Identificar, 

imaginar y 

contar aristas en 

cuerpos 

geométricos 

Reconocer 

semejanzas 

entre diferentes 

figuras 

Fabricando 

prismas. 

Hay prismas 

en casa. 

Con 

diferentes 

bases 

Plastilina, 

palitos, 

cuaderno, rota 

folios, plumones 

2 horas Que los niños 

distingan entre 

aristas y vértices y 

caras de los 

prismas. Distinguir 

los tipos de 

prismas. 

 

Reconocer 

semejanzas 

entre diferentes 

figuras 

Tangram Tangram de 

colores. 

Cuaderno, 

colores, rotafolio, 

plumones 

2 horas Que los niños 

puedan reconocer 

las figuras y a su 

vez poder hacer 

otras. 

Calcular el 

perímetro de las 

figuras del 

triangulo, 

rectángulo, 

cuadrado, 

rombo y 

romboide 

Calculando 

las figuras 

geométricas 

Tangram, 

colores, rotafolio, 

plumones, 

cuadernos, 

objetos con la 

forma de 

rectángulo, 

cuadrado, 

triangulo, rombo. 

4 horas 

dividida 

en dos 

sesiones 

Que los niños 

tengan facilidad 

para ubicar las 

figuras y sepan 

relacionar los 

nombres, los 

números de lados, 

las líneas rectas, 

que figuras tienen 

lados iguales. 

Reconoce 

semejanzas 

entre diferentes 

figuras 

Vendo 

terrenos 

Rotafolio, 

plumones, 

cuaderno, cinta 

métrica. 

2 horas Que reconozcan las 

figuras. 
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Contenido: Tratamiento de la información 

 

Contenido: la predicción y el azar 

Objetivo Actividad Materiales Duración 
Criterios de 

evaluación 

Identificar la 

probabilidad de 

eventos en los 

que interviene el 

azar 

De qué 

color sale 

Corcholatas, 

piedritas, pintura 

verde, roja, palitos, 

plastilina, rotafolio, 

cuaderno, colores 

2 horas Que los niños 

sepan hacer 

diferentes 

combinaciones. 

Analizar la 

información 

De 

distintas 

Rotafolio, plumones, 2 horas  

Identificar 

trayectos en un 

mapa 

El croquis de 

mi 

comunidad 

Rotafolio, 

plumones, hojas 

blancas, colores 

2 horas Que los niños 

conozcan las 

distancias que hay 

entre una casa y 

otra y como se 

plasma en un 

mapa. 

Identificar y 

resolver 

ejercicios 

haciendo uso de 

las unidades de 

volumen 

Haciendo 

cubos 

Rotafolio, 

plumones, 

cuaderno 

2 horas Que los niños 

sepan qué espacio 

ocupa un cubo. 

Objetivo Actividad Materiales Duración 
Criterios de 

evaluación 

Interpretar 

información 

presentada en tablas 

y gráficas. 

Recolectamos 

datos 

Cuaderno, 

rotafolio, 

plumones 

2 horas Que conozcan 

con qué 

frecuencia se 

repite más un 

dato. 

Resolver problemas 

que impliquen 

identificar la 

información contenida 

en gráficas de barras. 

Graficas Rotafolios, 

cuaderno, 

plumones, 

colores. 

2 horas  
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presentada en un 

diagrama de 

árbol. 

maneras cuaderno , colores 

 

Contenido: Procesos de cambio 

Objetivo Actividad Materiales Duración 
Criterios de 

evaluación 

Resolver 

problemas de 

porcentajes 

Qué 

porcentaje 

tiene… 

Cuaderno, 

rotafolio, 

plumones 

2 horas Que los niños sepan 

resolver problemas 

con porcentaje 

diferente al 100% 
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Nombre Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Feliciano 5 9 

Joaquín 5 10 

Neri 7 8 

Minerva 8 10 

Jorge 6 10 

Félix 5 8 

Adriana 5 8 

 

Evaluación Final de la Tutoría Comunitaria de verano: 

Fue un proceso de evaluación que midió el desarrollo de las competencias 

básicas de cada uno de los niños y niñas que participaron en la tutoría y fue 

aplicada por el Tutor Comunitario de Verano los últimos días de la tutoría. 

Resultados de la segunda aplicación de la evaluación. Acalama Nivel II ciclo I 

constó de 8 reactivos (anexo 12), Nivel III ciclo II constó de 10 reactivos (anexo 

13). La evaluación de Tlamanic ambas evaluaciones para 4to y 5to constaban 

de 25 reactivos. (Anexos 14 y 15). 

Para algunos niños resultó fácil escribir el número con símbolos aritméticos, 

pero en el momento de escribirlo por su “nombre” resultó difícil, ya que su 

lenguaje no les ayudaba mucho. Ejemplo: 200 dosietos ( 7 niños), 35 

trentaisinco (5 niños), 48 cuarentaocho (3 niños). (Figura No. 1); sólo una niña 

logró obtener 17 aciertos de 30 posibles. Los números dictados fueron los 

siguientes: 

200 56 78 98 65 30 

315 345 432 48 12 71  

234 17 80 500 300 24  

90 98 102 111 120 156  

35 40 50 70 115 250 
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En este caso, durante la intervención, se utilizaron ilustraciones de los números 

para que lograran comprender tanto el número como la escritura. Una vez 

internalizado el número y la escritura, se podía avanzar al siguiente paso que 

es la resolución de operaciones básicas. 

Resolver sumas con una sola cifra resultó comprensible para 7 de los niños, 

solamente dos niñas no lograron realizar la suma. Se procedió a trabajar con 

ellas con bolitas hacia abajo, porque les era más fácil cuantificar y era mas fácil 

el procedimiento (figura 2). 

Figura No. 1. Dictado de  números.   
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Cuando se les puso suma con dos cifras solamente 4 niños entendían el 

algoritmo y los otros 3 no; en consecuencia, se les separó las cantidades en 

rojo y azul para el uso de las unidades y decenas, aun sin explicar esos 

contenidos; una vez empleada la estrategia “te regalo más”, sólo 5 lograron 

comprender el algoritmo. En la realización de 3 o 4 cifras, los 8 niños del 

principio lograron realizar las sumas correctas, los 2 niños que no lo lograron 

nuevamente trabajamos con los palitos sin éxito. 

En la resolución de problemas se procuró redactar de forma que fuera 

entendible para ellos, de acuerdo con sus necesidades. Para cada niño se 

utilizaron tres problemas diferentes: Joaquín y Adriana (chivos, leche, caballos), 

Lorena, y Félix (leña, elotes, chiles) Jorge, Minerva y Neri (tortillas, duraznos y 

flores), Feliciano (machos, canicas, pollitos). Una vez resueltos los problemas 

se trabajó en equipo para escribir sus problemas en el rotafolio y otro equipo 

los resolviera y así todos tener los problemas de todos. En esta actividad todos 

lograron realizar correctamente los problemas. (Figura No. 3) 

Figura No. 2. Suma con bolitas. 
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Figura No. 3. Operaciones con dos cifras. 

Un niño de la comunidad Acalama se quedó a resolver una suma de 100 

números propuestos por él, pero quería que lo calificara para que él mismo 

regulara cuánto había aprendido. Pasaron los días y cuando sus compañeros 

vieron que el niño durante tres tardes se había quedado en el salón de clases, 

dos más se unieron para la resolución de la suma; tomando como ejemplo la 

suma de 100 números, todos los lograron. Esto fue un reconocimiento para la 

tutora. 

Los alumnos ya entendían el algoritmo así que la enseñanza de la resta resultó 

más favorable; se trabajó de la misma manera, en equipo de acuerdo con sus 

necesidades. Joaquín y Feliciano, Adriana, Lorena, Félix y por la comunidad 

Tlamanic Neri y Jorge; Minerva trabajó de forma  individual. En este caso, 

Jorge trabajó horas extras ya que le costaba resolver las restar con más de 

cuatro cifras. (Figura No. 4) 
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Figura No. 4. Restas con cuatro cifras. 

Se tomaron en cuenta las habilidades y necesidades para organizar equipos 

para la resolución de la resta en el pizarrón, favoreció más el aprendizaje. 

Estos niños de las dos comunidades participaron de manera activa y dinámica, 

ya que sus compañeros hacían labor de convencimiento. Los siete niños (as) 

lograron entender la sustracción con el algoritmo; no fue tanta necesidad de 

utilizar material específico. 

En la multiplicación se inició desde lo elemental ya que los niños no sabían las 

tablas de multiplicar. Primero se les enseñó la tabla del dos, que la 

representaran con objetos que ellos quisieran y la pasaban a exponer. Félix, 

Joaquín, Feliciano y Lorena lograron hacer bien la dinámica. Se expuso la tabla 

del 5 con cosas significativas para los niños como duraznos, flores, para que 

ellos entendieran la actividad de multiplicar con objetos concretos. En la tabla 

del 9 se les explicó el método de suma Solo un número y da el resultado; 6 de 

ellos lograron realizarlo adecuadamente, los otros contaron con sus manos, lo 

cual es válido para el aprendizaje. Por el tiempo que se tenía programado, era 

difícil enseñar las siguientes tablas con estrategias adecuadas. Así que se les 

dejó realizar las demás tablas de multiplicar en su libreta y cada uno iba a 

pasar a decir una tabla y explicar cómo le hizo para llegar al resultado. 

Los niños de Tlamanic lo hicieron memorístico y repetían los resultados 

solamente. Un niño de Acalama trajo duraznos y empezó: tengo 4 duraznos lo 

reparto a una persona cuántos le tocan; su respuesta fue 4, y así dijo tengo 

cuatro duraznos como son dos personas le incremento otros cuatro para que 

les toque igual, entonces, cuántos duraznos tengo por las dos personas 8… 

hasta llegar a 40 duraznos. La lógica era correcta y la estrategia que él utilizó 

fue adecuada para que él tuviera un aprendizaje significativo. 

Otro niño (Joaquín) llevó plátanos, le tocaba la tabla de dos .Repartió al grupo 

2 plátanos por persona y empezó: tú eres uno, tú eres dos , tú eres tres… 

hasta llegar a 20; a cada niño le tocó ser dos números. Empezó: que pase el 

uno con sus plátanos y decía: ella tiene es el número uno y tiene dos plátanos, 

entonces dos plátanos por una persona el resultado era dos; que pase el dos, 

dos plátanos por dos personas el resultado es cuatro... Hasta llegar  a 20. Me 

quedé impactada porque la dinámica la habían planeado los niños solos; 
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únicamente me preguntaron si podían utilizar cosas existentes en la 

comunidad.  

Para esos dos niños los problemas de multiplicación fueron resueltos de 

manera rápida. Lorena y Felix tardaron poco en hacerlo y revisaban sus tablas 

de multiplicar. Una niña, iba y le preguntaba a sus compañeros Oye tú hiciste la 

tabla del 4, ¿cuánto es 4x 2? y esperaba el resultado. Adriana esperaba ver los 

resultados de sus compañeros para verificar si ella estaba bien, ella realizó sus 

problemas con palitos y piedritas. 

Para utilizar el memorama la actividad se realizó en triadas para que todos 

lograran practicar las tablas de multiplicación. Hubo repetición memorística por 

parte de 6, solo Minerva sacaba su libreta y realizaba la operación y, los otros 

dos explicaron que sí entendían pero que si no lo repetían en otras actividades 

se les iba a olvidar. El memorama lo hicieron todos los niños. 

La evaluación cuantitativa que se hizo fue de los temas revisados en clase. 

Suma, resta, multiplicación y dictado de números. Se les puso ejercicios de 

mayor que, menor qué, pero no contaba para la evaluación, se hizo sólo como 

un conocimiento previo al tema. 

Aquí se les otorgó una calificación a los niños:  

Nombre Calificación 

Adriana 9.5 

Minerva 7.5 

Feliciano 8.8 

Félix 9.1 

Joaquín 8.8 

Jorge 8.3 

Neri 7.5 

 

Otorgar una calificación no era para ver quién sabía más o quién sabía menos. 

Se usó simplemente porque para ellos era un orgullo y para otros era una 

razón para echarle más ganas. En esta actividad las niñas, que venían de 

menos a más lograron más éxito. Esto se reflejó porque si bien no entendía las 

matemáticas, sí les gustaban y se esforzaban mucho. 

El rinconcito de la tienda, fue una estrategia que sirvió mucho para que los 

niños entendieran las operaciones básicas y cómo con sus productos de 

consumo pueden ayudar.  
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Si bien la estrategia se hizo a partir de planteamiento y resolución de 

problemas, donde se puede utilizar el cálculo mental con juegos matemáticos, 

en la seriación y algoritmo se apoyaron también de esta estrategia. 

Productos utilizados en la tienda 

 

El que ellos pudieran comprar cosas de la comunidad les daba la iniciativa de 

realizar las operaciones; el trabajo se realizó en equipo y se obtuvieron buenos 

resultados. 

Para los niños de la comunidad Tlamanic los productos fueron otros, pero los 

problemas los resolvieron de diferente manera, ya que los problemas eran con 

punto decimal y las operaciones las tenían que resolver en sus libretas. (Figura 

No. 5) 
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Figura No. 5. Problemas con punto decimal. 

 

Se acudió aquí a la tienda de la comunidad y se les pidió que despacharan por 

cada dos horas un alumno para ver si en verdad podían resolver las 

operaciones. 

Producto Precio 

Sopa maruchan $48.50 

Jugos $17.50 

Paletas $18.50 

Totis $28.50 

Duraznos $5.00 

manzanas $18.50 

Sobre de azúcar $7.00 

Granada $6.00 

Maracuya $11.50 

 

En la enseñanza del sistema decimal sólo se explicó dónde correspondía la 

separación con decimales, que se podían realizar sumas, restas, 

multiplicaciones. Se descompusieron las cifras con colores rojos y azul 

logrando la asimilación de las cantidades. 

En la enseñanza de las unidades, decenas y centenas se utilizaron globos. 

Todos los globos rojos eran las unidades, los azules las decenas y los verdes 
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las centenas. Se les decía un número y ellos lo representaban con globos y 

explicaban la separación de la unidad, decena y centena. 

En esta actividad participaron todos, sin embargo sólo los niños de Tlamanic 

lograron comprender el contenido. Con los de Acalama recurrí a pintar los 

palitos de azul, verde y rojo. Solamente Lorena y Adriana pudieron comprender 

el tema, Félix, Joaquín y Feliciano no entendían el por qué dos cifras, el por 

qué tres cifras. A estos niños se les dio asesoría después de clase con la 

estrategia de los globos. Me percaté que uno de ellos trabajaba mejor 

individualmente, no le gustaba ser exhibido, no le gustaba llegar temprano a 

casa; por eso no ponía atención en clase ni deseaba quedarse. Aún con todo 

esto logró comprender la organización numérica de una unidad, decena y 

centena. 

En la enseñanza de las fracciones al principio se entendía el significado de 

partir una tortilla, un durazno o una naranja. Lograron entender que hay 

diferentes tipos de fracciones, realizaron las sumas, resta y multiplicación de 

fracciones con el mismo denominador los 7 niños(as). El problema vino cuando 

se cambió el denominador. Sólo una niña logró realizar la suma. Se pusieron 

varios ejemplos más, se explicó niño por niño, se repitió el tema por tres días y 

aún así no se logró un aprendizaje significativo. Era importante que 

aprendieran la resolución de las fracciones ya que en su quinta evaluación 

venían problemas de esta índole, pero no se obtuvieron los resultados 

esperados. 

Se tenía un conocimiento previo de los términos mayor que, menor que o igual; 

así que fue más fácil la enseñanza. Este contenido se expuso a través de un 

rotafolio. Se escribió algunos números y cada niño pasaba a decir si era menor, 

mayor o igual, se resolvieron ejercicios en su libreta propuestos por ellos, 

donde intercambiaban su libreta con alguien más y el otro realizaba el 

problema para después devolverla al dueño; ellos mismos la calificaban. Aquí 

sólo 5 niños lograron internalizar y realizar la estrategia. Se trabajó con los 

otros dos niños después de clase, sólo un niño de éstos logró el resultado. 

(Figura No. 6 y 7) 

 

Figura No. 6. Ejercicios de mayor que, menor que o igual. 
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Figura No. 7. Ejercicios, menor que, mayor que o igual. 

En el eje de geometría los temas fueron vistos en un solo día. Para los niños 

resultaron ser conceptos muy complejos, entre otras cosas por el poco tiempo 

que se tenía para ser enseñados. Se utilizaron estrategias como la 

identificación de las figuras geométricas en el Tangram. (Figura No. 8) 

 

Figura No. 8. Tangram. 

La medición de las tierras, en donde utilizaron elementos y actividades como 

las siguientes: el metro, cuánto pesa mi fruta, cuántos mililitros tengo de agua, 

quién hacía más litros de café, quién medía más alto, en las que se utilizaba el 
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sistema de medición correspondiente. Por el tiempo no se obtuvo éxito de 

ningún contenido de estas sesiones. (Figura No. 9) 

 

Figura No. 9.  El uso del kilo. 

La enseñanza del uso del reloj fue muy favorable, aunado que los niños no 

usen reloj  y en la comunidad sólo una persona contaba con este. Aquí  la 

enseñanza fue de acuerdo a las actividades que ellos manejaban, como el ir a 

su templo, la asistencia de la escuela, hora en que comían, aunque no tenían 

reloj, sabían a qué hora hacían las actividades. (Figura No. 10) 



 

 

47 

 

 

Figura No. 10. El uso del reloj. 

Con la enseñanza de los prismas, cabe mencionar que los niños (as) los 

identificaron más rápido de lo que yo pensaba, relacionaban las figuras del 

salón con los primas. Se trabajo aquí con palitos y plastilina y aunque se llevó 

todo un día en la asimilación del tema. (Figura No. 11) 
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Figura No. 11. Los Prismas 

En los últimos días se revisaron contenidos de los ejes Tratamiento de la 

información y, La predicción del azar y proceso de cambio. Debido a que sólo 

restaban dos sesiones para concluir el periodo de intervención, sólo se vieron 

algunos ejemplos de gráficas, de problemas de porcentaje y de interpretación 

de gráficas, ya que eran aspectos considerados en el examen. Los niños de la 

comunidad Acalama no lograron entender bien los temas, en tanto en la 

comunidad de Tlamanic se trabajó horas extras, por lo cual los alumnos 

lograron entender mejor esos aspectos. 

Se realizó una evaluación cualitativa cuyo objetivo fue valorar los aspectos que 

aprendieron y cómo los aprendieron, así mismo considerar aspectos que 

cambiarían de la tutoría. 

Feliciano: con él me costó al principio porque no mostraba interés por aprender, 

no se concentraba, todos los alumnos mostraban baja autoestima y 

desvalorización total, pero, en particular lo hacía notar más; se trabajó con él 

esa parte, se trabajó sus impulsos y su constante cambio de humor, pero 
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conforme fueron avanzando las clases fue avanzando, hasta lograr trabajar en 

equipo con los demás. 

Joaquín, al principio comentaba los niños que era un niño rebelde, que 

golpeaba a sus compañeros, que decía malas palabras, que no mostraba una 

buena conducta en la escuela. Pues a mí parecer jamás mostro conductas 

agresivas, cada día mostro más su interés por querer aprender, se esforzaba 

mucho, siempre poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, a él todo el 

conocimiento fue enseñado por medio de unos "chivos" que el niño cuida. 

Mostró en la escuela, compañerismo y sobre todo  ayudaba a sus compañeros. 

Fue el niño que más mostraba interés por aprender. 

Adriana, con ella el proceso fue fácil, tenía los conocimientos, pero estaban un 

poco olvidados, retomando los temas ella siempre mostro el  interés en el 

aprendizaje, ayudó a sus compañeros a entender mejor los temas.  

Félix, al principio pensé que era una niña rebelde, que no iba a mostrar interés 

en la escuela, su adolescencia era una traba para ella, le daba pena salir al 

recreo, asistir a la escuela era un conflicto. Pero poco a poco fui hablando con 

ella y quitarle esa pena y hacerle saber que sí podía sacar la primaria. Logre un 

gran avance en ella, siempre se mostró activa en la escuela, cuestionaba 

mucho las respuestas del profesor y eso me pareció muy bueno. Tiene el perfil 

de egreso de la primaria. 

Minerva: Cuando inició la tutoría ella no mostraba interés ya que decía que 

había reprobado y que no importaba que tanto pudiera aprender  en un mes. 

Con el paso de la primera semana vio que podía mejorar mucho en cuestión de 

las matemáticas, le gustaban y eso facilitaba el trabajo, al término de la tutoría, 

vio que podía hacer mejor las cosas y trabajar en equipo, ya que era muy 

independiente para realizar las cosas. 

Jorge: Muy desmotivado porqué en él lo literal sí había reprobado y cuando el 

dijeron de la tutoría él no quería asistir. Como todo niño era mal hecho, lo hacía 

todo lento, no estaba en cuanto a contenidos y aprendizaje en un nivel de 5to 

pero fuimos trabajando esas debilidades, que no importaba que tan lento podía 

ser, sino que realizara las cosas bien, trabajo en equipo, le gustaba mucho los 

materiales didácticos, ponía mucho esmero en sus trabajos y simplemente era 

baja de autoestima infundido por el otro profesor. 

Neri: Cuando inició el curso todo lo hacía rápido, no importaba que tan mal 

estuviera o que tan bien lo pudiera hacer, simplemente quería terminar y ya. 

Cuando se avanzó en la tutoría, fue mejorando sus resultados, trabajó muy 

bien en equipo con Jorge, sus trabajos ya presentaban limpieza, ya no le 

importaba terminar pronto, le gustó trabajar con material didáctico, tenía una 

facilidad para aprender las operaciones básicas. 
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En cuanto a su lengua materna no fue mucho problema para mí, ya que en la 

primera comunidad todos hablaban español y en la segunda Minerva era quien 

traducía y hablaban un poco el español, era recíproco la enseñanza de 

lenguas. 

En los contenidos de matemáticas  los logros se vieron durante la tutoría y al 

final de esta. 

Con Jorge empezó a verse cuando por primera vez hacia las restas sin bolitas , 

ni palitos, ya no contaba con los dedos , entendía el algoritmo de le quito , le 

pongo, en las multiplicaciones, ya no hizo clasificaciones, en cuanto a la 

geometría , fuera de la escuela si reconocía las figuras geométricas con su 

perímetro y su área, cuando realice una actividad con su familia; estaba 

explicándole porque el lado de las figuras, no lo aplicaba en la escuela ya que 

como explique con él , le daba un poco de vergüenza con sus compañeros.  

Y lo que pasó con su compañero Neri que si estaba al grado que correspondía 

4to, sabía los contenidos, pero no sabía cómo representarlos y entender la 

complejidad de las operaciones básicas. Hacía por hacer las operaciones y 

todo su trabajo en general. 

La importancia de este reporte radico en que muchas veces el maestro 

consideró que un niño puede presenta bajo aprovechamiento en matemáticas, 

cuando no tiene calificación aprobatoria o no participa con éxito en la 

resolución de problemas y , esto se puede deberse , entre otros factores, a que 

el niño no conocía como resolver el problema que se le estaba planteando, o 

no lograba identificar que se le estaba preguntando, porque no ubicaba los 

datos importantes dentro de la redacción del problema y , por lo tanto , no 

lograba organizarlos para recuperar su conocimiento previo y así determinar 

que operaciones deberá realizar, por lo que en muchas ocasiones se 

distrajeron o permanecieron callados o, simplemente contestaban “no sé”. 
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CONCLUSIONES 

La finalidad de TCV fue apoyar a los niños que presentaron dificultades en el 

ciclo escolar para lograr que pasaran la quinta evaluación y así salvar su año 

escolar. 

Aunque los niños (as) de cada grado tenían diferentes conocimientos no 

siempre fue necesario dar una actividad distinta a cada uno de ellos. Fue 

posible organizar actividades en las que todos lo supieron y pudieron 

aprovechar. Esto fue posible gracias a que en cada centro escolar se realizó la 

intervención de acuerdo con el nivel de logro de los alumnos, apoyándose con 

material que se contaba en la comunidad. 

Los niños (as) aprendieron a trabajar en conjunto, crearon un ambiente de 

trabajo en equipo en las matemáticas, la interacción que hubo facilitó el 

aprendizaje entre cada uno. Ser tutora me permitió ser mediadora de 

conocimientos y a su vez poderlos transmitir con las estrategias de enseñanza 

adecuadas a cada necesidad. 

Se puso especial atención en utilizar las herramientas necesarias para 

desarrollar actividades de enseñanza adecuadas y, sobre todo, relacionadas 

con las necesidades básicas y cotidianas de los niños y la comunidad. 

Desafortunadamente, no se obtuvieron resultados favorables en todas las 

situaciones. Lo anterior, se debió principalmente al periodo breve de atención; 

sin embargo sabes que dejas un grano de enseñanza en ellos. 

Lo que me permitió ver avance en los niños en las comunidades fue en sus 

actividades como el conteo  y venta de sus frutos, la medición de sus  camas 

de cosecha, la separación de metros y centímetros, la diferencia de litros y 

kilos, el uso del “tangram” para las diferentes figuras geométricas, y aunque el 

lenguaje no estaba dentro  de la enseñanza  formo parte importante para la 

transmisión y entendimiento de conocimientos. Algo en particular había un niño 

que no hablaba mucho español y en casa era nulo pero, con la tutoría la familia 

misma dijo que a partir de esta él hablaba en español con un poco de dificultad, 

pero ya lo hablaba. 

Las dificultades que se presentaron en la comunidad Acalama fue que las 

actividades enseñadas no podían ser repetidas ya que no había medios como 

la tienda y no había gran variedad de productos, y otra era que los padres no 

reforzaban los conocimientos adquiridos.  

Se utilizó un apartado para realizar la autoevaluación, así como la evaluación a 

la tutora. Esto último fue para darme cuenta que también debía de mejorar yo 

como tutora. Algunos niños pusieron que “fuera menos regañona y que nos 

tuviera más paciencia”, otros pusieron que “nos deje quedar a todos después 
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de clase” y solamente un niño puso “que aprenda mucho para que nos venga 

enseñar más”. 

Algunas cosas que ellos habían entendido escribían: “entendí todo, menos las 

multiplicación, pero como dice ella es sólo una suma”, otro escribió “estoy 

aprendiendo mucho”. 

Los aspectos que los niños (as) escribían sirvieron para mejorar la enseñanza, 

pero también era realista ya que en un mes no puedes trasmitir todos los 

conocimientos y mucho menos se pueden adquirir en un contexto de privación 

sociocultural. Pero las estrategias y las herramientas de trabajo estaban 

diseñadas para que ellos en cualquier momento las retomaran. 

En cuanto a las evaluaciones de CONAFE algunas preguntas están mal 

estructuradas, y otras no tienen respuestas, todos los exámenes tienen errores 

y son un tanto complejos para los niños. No es que no se puedan responder, 

simplemente están mal formulados. 

La experiencia que me dejó ser TCV es saber que hay una realidad alejada de 

la situación en la que se forma un Psicólogo Educativo y a la vez, te da la 

iniciativa para intentar mejorar la enseñanza–aprendizaje. 

Algunas niñas quieren seguir estudiando, quieren ser maestras, otras no 

quieren ser  “nada”, “nomas” mamas y quedarse en casa. Sin embargo, una 

tiene la esperanza de cambiar su destino quiere ser profesionista y trabajar. La 

realidad se impone, la mayoría de las niñas sólo terminará la educación 

primaria; si acaso algún grado de secundaria, pues para realizar estudios de 

preparatoria, normal o universitarios deben de salir de la comunidad (…) 

Ante eso un psicólogo educativo tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo a 

la situación y ambiente de cada comunidad, fungiendo roles mas allá de su 

perfil. 

La propuesta que se deja para la continuación de la educación de los niños (as) 

para los profesores que siga con el hilo de la preparación de los niños, para 

que tengan un aprendizaje de los contenidos matemáticos. 

1. Que identifique las dificultades que presentan los alumnos por medio de 

una evaluación diagnóstica. 

2. Explicar al alumno todo el concepto visto en cada clase y 

contextualizarlo en su vida cotidiana, para lograr un verdadero 

aprendizaje significativo. 

3. Explicar el procedimiento de cada tema paso a paso, para que el niño 

internalice el aprendizaje. 
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4. Lograr que el alumno ponga en práctica todo lo visto durante el año 

escolar, relacionar todas las actividades propuestas a su comunidad y 

en que puede ayudar a esta. 

Los procesos educativos se encuentran condicionados por las características 

psicológicas, afectivas y sociales propias del alumnado en el ciclo en el que 

cursa. 

Por ello, el profesor debe esforzarse en tratar de conocer individualmente a su 

alumnado, pues del momento evolutivo en que se encuentren dependerá lo 

adecuado de un planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los 

objetivos propuestos en estos alumnos que por medio de su contexto, se les 

puede enseñar de una manera eficaz. 

Unos de los aspectos más importantes como psicólogo educativo fue realizar la 

detención oportuna de las dificultades que presentaban los niños (as) de la 

comunidad para que se pudiera intervenir con una planeación flexible y 

contextualizada a esta, así también me permitió evaluar los avances y 

retrocesos de dicha intervención. 

El psicólogo educativo debe estar preparado de acuerdo con el perfil de 

egreso, es decir, debe participar en tareas como diseñar, planificar, evaluar, 

hacer psicodíagnósticos, realizar estrategias de enseñanza y a la vez ser 

flexible para poder involucrarse en otras actividades que no corresponden, 

necesariamente a las actividades profesionales de un psicólogo educativo.  

Antes de intervenir se sugiere lo siguiente:  

Considerar las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores de motivación, etc.) 

Dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular 

que se va abordar. 

Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno (a) para conseguirlo, y 

Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanzas empleadas previamente, si fuese el caso) así como el progreso y 

aprendizaje de los alumnos. 
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Anexo No 1.Contenidos del plan y programa de CONAFE 2010 
 

1. Resuelve problemas que impliquen comparar números decimales hasta milésimos. 

2. Ordena números naturales para el algoritmo convencional de la suma. 

3. Resuelve problemas que impliquen una variación proporcional fraccionaria. 

4. Resuelve problemas que impliquen sumar números decimales hasta centésimos. 

5. Lee números de ocho cifras con cero intermedio. 

6. Resuelve una multiplicación con dos cifras en uno de los factores. 

7. Resta números de cinco cifras con transformación. 

8. Reconoce distintos procedimientos para resolver una suma. 

9. Resuelve problemas que impliquen una división (reparto). 

10. Resuelve problemas que impliquen una multiplicación (suma iterada). 

11. Resuelve problemas que impliquen dos operaciones (división, multiplicación). 

12. Compara fracciones menores a la unidad con el mismo denominador. 

13. Divide un número de cuatro cifras entre otro de dos, con residuo. 

14. Resuelve problemas que impliquen multiplicar números decimales hasta centésimos. 

15. Resuelve problemas que impliquen una resta de fracciones con el mismo denominador. 

16. Reconoce la notación desarrollada de números de cinco cifras con cero intermedio. 

17. Resta números decimales hasta centésimos. 

18. Resuelve problemas que impliquen dos operaciones (resta, división). 

19. Resta fracciones con el mismo denominador. 

20. Identifica fracciones comunes equivalentes. 

21. Resuelve problemas que impliquen restar números de cinco cifras con transformación 
(completar). 

22. Ubica fracciones comunes en la recta numérica. 

23. Convierte una fracción a su equivalente decimal. 

24. Resuelve problemas con una fracción como cociente. 

25. Escribe números hasta milésimos. 

26. Resuelve problemas que impliquen tres operaciones (multiplicación, suma, resta). 

27. Resta dos fracciones con diferente denominador. 

28. Relaciona órdenes de millones y unidades a partir del punto decimal en contextos de 
dinero. 

29. Suma dos fracciones con diferente denominador. 

 

 
Anexo No. 2 
 

1. Identifica la unidad de medida más apropiada para superficies grandes (kilómetros 
cuadrados). 

2. Estima el perímetro de un círculo. 

3. Calcula el área de un rectángulo mediante la fórmula. 

4. Resuelve problemas de conversión de mililitros a litros. 

5. Resuelve problemas de conversión de litros a mililitros. 

6. Calcula el volumen de un prisma hexagonal mediante el conteo de unidades cúbicas. 

7. Calcula el área de una Figura de lados rectos en una retícula. 

8. Compara el volumen de Figuras mediante el conteo de unidades cúbicas. 

9. Estima el área de una Figura curvilínea en una retícula. 

10. Resuelve problemas de conversión décadas – años. 

11. Resuelve problemas de conversión de toneladas a kilogramos. 

12. Resuelve problemas de conversión de centímetros a metros. 

13. Resuelve problemas de conversión de horas a minutos. 

14. Compara áreas de Figuras de lados rectos, en una retícula. 

15. Calcula el volumen de un prisma rectangular mediante el conteo de unidades cúbicas. 

16. Identifica medidas para el cálculo de volumen de prismas. 

17. Calcula el perímetro de una Figura con lados rectos en retículas. 

18. Calcula el área de un cuadrado en composición de Figuras. 

19. Resuelve problemas que impliquen calcular áreas de triángulos. 

20. Identifica la unidad de medida más apropiada para superficies pequeñas (centímetros 
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cuadrados). 

21. Calcular el volumen de un cubo mediante la fórmula. 

22. Resuelve problemas de conversión de gramos a kilogramos. 

23. Resuelve problemas de conversión de metros a kilómetros. 

24. Resuelve problemas de conversión de hectáreas a metros cuadrados. 

25. Calcula el área lateral de un cubo 

 
Anexo No. 3 

1. Ubica puntos en un croquis. 

2. Ubica puntos en un mapa. 

3. Clasifica Figuras a partir de sus ejes de simetría. 

4. Reconoce semejanzas de Figuras a escala. 

5. Ubica puntos en un plano cartesiano sin nomenclatura convencional. 

6. Identifica posibles desarrollos de un cubo. 

7. Identifica un cuerpo geométrico a partir del número de caras, vértices y aristas. 

8. Identifica trayectos en un mapa. 

9. Identifica lados paralelos en polígonos. 

10. Clasifica polígonos a partir del paralelismo de sus lados. 

11. Identifica e imaginar caras laterales de Figuras no convencionales. 

12. Identifica, imagina y cuenta aristas en cuerpos geométricos. 

 

 
 
Anexo No.4 

 

1. Resuelve problemas que impliquen calcular la media (valor promedio). 

2. Interpreta la información presentada en gráficas de barras. 

3. Resuelve problemas que impliquen encontrar la moda (valor más frecuente). 

4. Interpreta la información presentada en Tablas. 

 
 
Anexo No. 5 

1. Representa en Tablas los eventos de un experimento aleatorio. 

2. Identifica la probabilidad de eventos en los que interviene el azar. 

3. Predice el comportamiento de gráficas con variación constante. 

4. Predice el comportamiento de Tablas con variación constante. 

5. Representa experimentos aleatorios en gráficas de barras. 

6. Analiza la información presentada en un diagrama de árbol. 

1. Identifica la relación entre los datos de una Tabla de variación proporcional. 

2. Resuelve problemas de variación proporcional (valor unitario). 

3. Identifica la relación entre los datos de una gráfica de variación proporcional. 

4. Resuelve problemas de variación proporcional. 

5. Identificar la gráfica correspondiente a una Tabla de variación proporcional. 

6. Resuelve problemas de porcentaje no referidos al 100%. 

7. Identifica situaciones en las que existe variación proporcional. 

8. Interpreta información en una gráfica de variación proporcional. 

9. Resuelve problemas mediante Tablas de variación proporcional. 

10. Resuelve problemas de porcentaje. 
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Anexo No. 6.Necesidades Educativas de los Participantes. 
 

Alumno: Neri   

Identificación de equivalencias de fracciones 

Resolución de problemas con dos o más cifras. 

Resolución de problemas de sustrayendo. 

Ordenamiento de cuatro cifras. 

Resolución de problemas con multiplicación. 

Resolución de problemas que impliquen comparar el peso de objetos utilizando unidades de 
medidas no convencionales. 

Identificación de rectángulos con dimensiones diversas. 

Forma y número de alguno de los prismas. 

Interpretación de tablas de doble entrada. 

 

Alumno: Feliciano  

Secuencias numéricas decrecientes. 

Equivalencia de fracciones. 

Operaciones con números de dos cifras. 

Números de cuatro cifras. 

Multiplicaciones con dos factores, ambos de dos cifras y transformación. 

Problemas aditivos sencillos cuya solución implique hacer dos operaciones. 

Operación de un problema multiplicativo dado. 

Problemas que impliquen el uso del reloj de manecillas. 

Problemas para comparar el peso de objetos utilizando unidades de referencia 
convencionales. 

Leer e interpretar croquis. 

Rectángulos de dimensiones diversas en combinaciones y configuraciones geométricas. 

Figuras básicas en combinaciones y configuraciones geométricas. 

Figuras geométricas con relación a la forma de sus lados. 

Forma de las caras de algunos prismas. 

Problemas que identifiquen la información contenida en una imagen. 

Problemas que identifiquen la información contenida en una grafica de barras. 
 

 

Alumno: Joaquín  

Secuencias numéricas decrecientes. 

Equivalencia de fracciones. 

Operaciones con números de dos cifras. 

Números de cuatro cifras. 

Multiplicaciones con dos factores, ambos de dos cifras y transformación. 

Problemas aditivos sencillos cuya solución implique hacer dos operaciones. 

Operación de un problema multiplicativo dado. 

Problemas que impliquen el uso del reloj de manecillas. 

Problemas para comparar el peso de objetos utilizando unidades de referencia 
convencionales. 

Leer e interpretar croquis. 

Rectángulos de dimensiones diversas en combinaciones y configuraciones geométricas. 

Figuras básicas en combinaciones y configuraciones geométricas. 

Figuras geométricas con relación a la forma de sus lados. 

Forma de las caras de algunos prismas. 

Problemas que identifiquen la información contenida en una imagen. 

Problemas que identifiquen la información contenida en una grafica de barras. 

 
 

Alumno: Jorge 

Ordenamiento de números con decimales. 

Resolución de problemas de conversiones de centímetros a metros 

Identificación de las caras, formas y volúmenes de prismas. 
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Identificación de las áreas y perímetros de las figuras geométricas (rectángulo, cuadrado, 
triangulo) 

Resolución de problemas  con tres cifras de resta. 

Resolución de problemas con una multiplicación dada. 

Resolución de problemas con multiplicación de tres cifras 

Resolución de problemas de porcentaje no referidos al 100% 

Interpretación de graficas de variación proporcional. 

Resolución de problemas de porcentaje. 

 

Alumno: Minerva  

Resolución de problemas con resta 

Resolución de problemas en los que se implique variación proporcional fraccionaria. 

Ordenamiento de números con decimales. 

Resolución de problemas de conversiones de centímetros a metros. 

Identificación de las caras, formas y volúmenes de prismas. 

Identificación de centímetros, metros. 

Identificación de las aristas en cuerpos geométricos. 

Resolución de problemas de porcentaje no referidos al 100% 

Interpretación de graficas de variación proporcional. 

Resolución de problemas de porcentaje. 

 

Alumna: Adriana  

Problemas que impliquen una multiplicación. 

Problemas que impliquen multiplicar números decimales hasta centésimos. 

Resta de números decimales hasta centésimos. 

Fracciones comunes en la recta numérica. 

Problemas que impliquen la multiplicación, suma y resta. 

Área de un rectángulo. 

Volumen de figuras mediante el conteo de unidades cubicas. 

Problemas de conversión de centímetros a metros. 

Medidas para el cálculo de volumen de prismas. 

Unidad de medida más apropiada para superficies pequeñas. 

Identificar trayectos en un mapa. 

Identifica, imagina y cuenta aristas en cuerpos geométricos. 

Interpreta la información presentada en tablas. 

Identifica la probabilidad de eventos en los que interviene el azar. 

Análisis de la información presentada en un diagrama de árbol. 

Problemas de porcentajes no referidos al 100%. 

Problemas de porcentaje. 

 

Alumna: Felix: 

Problemas que impliquen una multiplicación. 

Problemas que impliquen multiplicar números decimales hasta centésimos. 

Resta de números decimales hasta centésimos. 

Fracciones comunes en la recta numérica. 

Problemas que impliquen la multiplicación, suma y resta. 

Área de un rectángulo. 

Volumen de figuras mediante el conteo de unidades cubicas. 

Problemas de conversión de centímetros a metros. 

Medidas para el cálculo de volumen de prismas. 

Unidad de medida más apropiada para superficies pequeñas. 

Identificar trayectos en un mapa. 

Identifica, imagina y cuenta aristas en cuerpos geométricos. 

Interpreta la información presentada en tablas. 

Identifica la probabilidad de eventos en los que interviene el azar. 

Análisis de la información presentada en un diagrama de árbol. 

Problemas de porcentajes no referidos al 100%. 

Problemas de porcentaje. 
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Anexo No. 7 
Entrevista a profundidad. 
 
Nombre: _____________________________________________  Edad: ________  

Nivel: ____________   Grado: _________  

Descríbete físicamente: 

Cómo te gusta que te llamen tus compañeros 

Comida favorita 

Animal favorito 

Fruta favorita: 

Color favorito 

¿Qué te gusta hacer?  

Nombra cinco objetos que gustan más 
¿Cuántos integrantes hay en tu familia? 
¿Cómo está integrada tu familia? (hermanos, padres) 

¿A que se dedican  tus padres? 

Describe como es  tu comunidad 

¿Con quién te llevas mejor en la comunidad? 

¿Qué te disgusta de la escuela? 

¿Qué cambiarias de tu vida en la comunidad? 

¿Qué actividades de la escuela te gustan? 

¿Qué materia de la escuela le entiendes mejor? 
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Anexo No. 8 

Evaluación Inicial 
NIVEL II CICLO 1 
 
Observa las tiras, cada cuadro equivale a un 1 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacha la respuesta correcta 

1. ¿Cuánto mide la tira A? 

a) 12 cm       b) 11cm              c)  9 cm      d) 10 cm 

2. ¿Qué tira mide 9 centímetros? 

a) La tira A              b) La tira B              c) La tira C            d) Ninguna 

3. ¿Cuál tira mide más de 20 centímetros? 

a) La A        b) La C   c) La b                  d) Ninguna 

4. La instructora de Carmen le dio unas tiras con unidades de medida para que midiera los 

siguientes objetos: 

Une con una línea el objeto a la medida que puede utilizar para medirlo. 
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Observa las medidas que obtuvieron Alejandro y sus amigos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tacha la respuesta correcta. 
 
5. ¿Cuántos metros mide la ventana? 
 
a) 2 metros y 18 centímetros   b) 4 metros y 18 milímetros 
c) 3 metros y 18 centímetros   d) 3 metros y 18 decímetros 
 
6. ¿Cuántos centímetros mide la jaula? 
 
a) 8000  b) 800  c) 80  d) 8 
 
7. ¿Cuántos metros mide la sábana?  

a) 2000  b) 200  c) 20  d) 2 

8. ¿Cuál de los cuatro objetos mide más? 

a) sábana b) jaula  c) ventana d) mesa 

9. ¿Cuál mide menos? 

a) sábana b) jaula  c) ventana d) mesa 
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Anexo No. 9 
Evaluación inicial 
NIVEL III CICLO 2 
 

Carmen tiene llenas las siguientes tazas con leche: 

 

 

 

 

 

 

1. Tacha la cantidad que tiene Carmen: 

a) 5L+ 2/4 + 2/100 de litro                b) 5L +3/4 + 2/ 1000 de litro 

c) 5L + 3/4 +2/100 de litro    d) 5L+ 5/4 + 2/10 de litro 

2. Marca en la jarra grande la cantidad de agua de limón que tiene Jorge en total. 

 

 

 

 

 

 

 

Tacha la respuesta correcta: 

3. El señor Mario compró 4 galones de gasolina para su tractor. Cada galón tiene 3.79 litros. Si 

sólo utiliza 9.25 litros. ¿Qué cantidad de gasolina le sobró? 

a) 3.91 litros  b) 4.91 litros  c) 5.91 litros  d) 6.91 litros 

 

4. ¿Qué capacidad tiene la siguiente caja? 
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a) 650.25 ml  b) 550.25 ml  c) 450.25 ml  d) 350.25 ml 

5. Mercedes vende frijol en el mercado, ella no tiene báscula y despacha con una lata, por cada 

dos latas que da, despacha un kilo. ¿Cuántas latas debe llenar para pesar 3.250gr? 

a) 3 latas llenas y la mitad de una    b) 4 latas llenas y la mitad de una 

c) 5 latas llenas y la mitad de una   d)6 latas llenas y la mitad de una 

6. Mercedes vende el kilo de frijol a $24.50.  Si una persona le paga $159.25 ¿Cuántos kilos 

vendió? 

a) 3.5 kg  b) 4.5 kg  c) 5.5kg  d) 6.5kg 

7. ¿Cuánto debe medir el ángulo de tiro para meter la pelota en el bote? 

a) 90°   b) 45°   c) 30°   d) 80° 

8. Si el niño dirige su tiro  

En un ángulo de 45°. ¿En dónde entraría la pelota?  

a) Portería de futbol b) aro de basquetbol 

c) círculo negro  d) bote de basura 

 

9. Carlos formó con su tangram un cuadrado  

¿Cuánto mide la superficie del triángulo 1? 

a) 900 cm   b) 450 cm 

c) 225 cm   d) 125 cm 

10. ¿Cuánto mide la superficie del cuadrado completo? 

a) 450 cm  b) 900 cm  c) 225 cm  d) 335 cm 
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Anexo No. 10 
Evaluación Inicial 
Cuarto Grado 
 
1. ¿Qué números van en las rayas? 
 
327, 333, ____, 345,_____, _____ 
 

a. 339, 351 y 357       b. 340, 350 y 360      c. 334, 351 y 352         d. 336, 348 y 351 
 
2. En la panadería tres amigos compraron diferentes pedazos de pastel, Juan compró 3/9 de 
pastel de chocolate, María compró 2/6 de pastel de chocolate y Pedro compró 1/3 de pastel de 
chocolate. 

 
¿Quién de los tres compró más pastel?: 
 

a. Juan           b. María           c. Pedro           d. Todos compraron lo mismo. 
 
3. Escribe delante de los números que se te presentan a continuación, la cantidad más 
pequeña que podemos formar, utiliza los cuatro números, observa el ejemplo de la primera fila: 
 

6 5 9 1 1569 

4 3 5 3   

1 8 6 1   

5 2 8 7   

 
4. Enrique sacó sus ahorros para comprar un televisor. Si por el pagó $ 7,895 pesos y le 
sobraron    $ 6,438 pesos ¿Qué operación tuvo que hacer para saber cuánto dinero tenía 
ahorrado? 
 

a. 7,895 + 6,438          b. 6,438 – 7,895          c. 6,438 x 7,895          d. 6,438 ÷ 7,895 
 
5. ¿Cuáles son los números que faltan en la siguiente serie: 
 

150   166 174     198 

 
a. 158,180,188              b. 158, 182,190              c. 160, 180,190             d. 155, 177,188 

 
6. Entre Rosa y Juan reunieron $1,805, Juan cooperó con $870 pesos. ¿Con cuánto dinero 
cooperó Rosa? 
 

a. $ 300  b. $ 475       c. $ 935  d. $ 670 
 
7. ¿En cuál opción están ordenados los siguientes números de menor a mayor?: 
 
6655   6565   6757   6520   6250 
 

a. 6250, 6520, 6565,6655, 6757  b. 6520, 6250, 6565,6655, 6757 
c. 6565, 6520, 6250,6655, 6757  d. 6250, 6520, 6655,6565, 6757 

 
8. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 
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  79   a. 2769 

X 32   b. 2438 

      c. 2528 

      d. 1560 

                                                                                      
                                                                                       
9. María tenía ahorrados 191 pesos en su alcancía y decidió invitar al cine a sus amigas. 
Compró 2 bolsas de palomitas, 3 refrescos, 6 paletas y 1 chocolate. Utiliza la información del 
dibujo para saber cuánto le sobró. 

 

a. 82 pesos b. 65 pesos      c. 62 pesos           d. No sobró nada 
 
10. En el restaurante de la señora Guadalupe 6 personas consumieron $ 45 pesos de 
alimentos cada una. ¿Qué operación debe resolver para saber cuanto va a cobrarles? 

 
a. 45 + 6  b. 45 x 6      c. 45 – 6  d. 45 ÷6 

 
Observa las hojas del calendario: 
 

Mayo 

L M M J V S D 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

 
11. Si la feria de Aguascalientes dura tres semanas y terminó el 15 de mayo. ¿En qué mes y en 
qué día de la semana comenzó? 
 

a. 28 Marzo 25  b. Abril 25  c. Julio 26  d. Febrero 
 
12. Observa las siguientes balanzas. 

 
¿Cuál de las siguientes opciones representa las frutas con las que se puede equilibrar la 3ra 
balanza? 
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13. Mauricio salió de su casa a las 6 de la mañana para el trabajo. A las 2 de la tarde regresó 
para comer con su esposa pero debía regresar a una reunión 4 horas más tarde. Tacha el reloj 
que señala la hora en la que debe presentarse a la reunión. 
 

a)   b)   c)  
 
Observa los siguientes objetos 

 
14. Al ordenar estos objetos de menor a mayor peso, ¿cómo quedarían? 

 
Observa el siguiente croquis: 
 

 
15. Mauro va a caminar 6 calles al Este y 6 calles al Norte. ¿A dónde llegará? 

a.  Al mercado b. Al parque  c. Al museo  d. Al cine 
 
16. Observa con atención la siguiente imagen. 
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17. ¿Qué figuras geométricas necesitas para dibujar un campo de futbol? 
 

 
 

a. Triángulos y círculos    b. Rombos y triángulos   
c. Rectángulos y círculos    d. Sólo círculos 

 
A Jaime le pidieron que trazara una figura con las siguientes características: 
 
4 lados iguales. 
2 ejes de simetría. 
Ningún ángulo recto. 
 
18. ¿Cuál de las siguientes figuras debe trazar? 
 

 
 
19. Ale tiene un prisma como este: 

 
¿Qué forma tienen las caras del prisma de Ale? 
 

a. cuadrados y rectángulo    b. rombos y rectángulos 
c. cuadrado y triángulos    d. rectángulo y triángulos 

 
20. ¿Cuál de las opciones tiene el número correcto de caras que componen los tres prismas? 
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a. siete, seis, cinco    b. cinco, cinco, cinco  
b. c. cinco, cuatro, tres    d. seis, cinco, cuatro 

 
21. El siguiente gráfico muestra la cantidad de goles a favor de un equipo a la mitad del torneo. 
 

 
Si cada balón representa 6 goles, ¿cuántos goles en total lleva anotados el equipo a la mitad 
del torneo? 

a. 30 goles b. 60 goles      c. 120 goles   d. 180 goles 
 
22. Observa la gráfica, y contesta lo que se te pide. 
 

 
 
Don Toño tiene una tienda y en la gráfica de la izquierda se muestra lo que ha vendido durante 
el día. 
 
¿Cuántas golosinas se han vendido en total? 
 

a. 11 golosinas         b. 17 golosinas  c. 15 golosinas  d. 10 golosinas 
 
La siguiente gráfica muestra la cantidad de libros vendidos en una semana 
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23. ¿Cuántos libros se compraron de Geografía y matemáticas? 
 

a. No se puede saber  b. 25  c. 15  d. 30 
 
24. La siguiente tabla recoge el número de veces que los habitantes de una comunidad han 
tenido que acudir al médico en el último año. 
 

Número de Personas Número de visitas al médico 

10 2 

25 5 

43 7 

31 12 

12 13 

4 15 

 
 
¿Cuántas personas han acudido al médico, más de seis veces en el último año? 

a. 43  b. 74    c. 90     d. 115 
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Anexo No.11 
Evaluación Inicial 
Quinto Grado 
 

1.  De unas barras de chocolate del mismo tamaño, los miembros de una familia comieron 
las siguientes cantidades: 

 

 
¿Quiénes comieron la misma cantidad de chocolate? 
 

a. El papá y la mamá.   b. La mamá y el hijo.  
b. c. El papá y la hija.   d. La mamá y la hija. 
 
2.  Julio quiere regalar el día del maestro agendas para cada uno de sus 12 compañeros, 

si cada agenda cuesta $327.00 ¿cuánto gastará? 
 

a. $ 1,268 

b. $ 2,957 

c. $ 3,924 

d. $ 3,874 

3.  El maestro también desea comprar 1 paquete de hojas de colores y 1 de cartulinas 
para realizar las invitaciones para el día del maestro. Fíjate en los precios de cada 
paquete y calcula cuánto pagará en total. 

 
a. 326.0  b. 326.10  c. 325.100  d. 325.01 

 
4. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

a. 1.1+ 1.1 = ________    b. 1.9 + 0 = ________ 
c.1.8 + 0.54 =________    d. 0.8 + 1.4 = ________ 

 
5. ¿Qué fracciones están representadas en los saltos de la rana? 

 
a. 4/10  b. 7/10   c. 12/10  d. 10/10 

 
6. Paola quiere rentar un departamento cuya renta cuesta $3500.00 mensuales, si lo renta 

únicamente por 9 meses y paga al contado toda la cantidad, el dueño le hará un 
descuento de $150.00, ¿cuál será la cantidad que pagará? 

 
a. $31,350.00  b. $31,500.00  c. $ 3,350.00  d. $31,650.00 

 
7. Un comerciante deposita al banco cada mes su ganancia por la venta de sus 

productos. Anota con letra el nombre de las cantidades que ha depositado en los 
últimos tres meses. 



 

 

72 

 

 
a. $234659_______________________________________________________________ 
b. $1946034______________________________________________________________ 
c. $874920_______________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es el área de un rectángulo que mide 5 cm de largo y 3 cm de ancho? 

 
Escribe aquí tu procedimiento. 
 

R=_____________________________ 
 

9. Encierra en un circulo la figura que tiene mayor volumen de las que se presentan a 
continuación: 

a.   b.   c.             d.  
10. Un ingeniero requiere saber la medida del largo de un edificio para calcular su área, si 

su registro le indicó que mide 3985cm, ¿cuál es su equivalencia en metros? 
 

R=___________________________ 
 

11.  Ernesto quiere forrar la siguiente caja. Cambiar la respuesta 
                
 
                                                                                                   ¿Cuánto papel necesita? 

a. 200 cm³ 
b. 1000 cm³ 
c. 160 cm³ 
d. 400 cm³ 

 
12. Observa el siguiente triángulo y responde lo que se te pide abajo: 

 
      ¿Cuánto mide su área? 
 

a. 20.5 cm²  b. 33.5 cm²  c. 38.5 cm²  d. 29.5 cm² 
 

13.  Construye en la siguiente cuadrícula un rectángulo con 10 cm². Recuerda que cada 
cm² está representado por un cuadro. 

 

  5 cm       

          

          

          

        3 cm 
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14. Don Pepe tiene un terreno de forma rectangular que mide 60,000 m2. 
 
¿Cuál es la equivalencia de su área en hectáreas (si 1 hectárea equivale a10,000 m2)? 

 
a. 7                                             
b. 15                                                               60,000 m² 
c. 6                                                              
d. 10 

 
15. Observa el siguiente cuadrado 

 

Dibuja en la cuadrícula otro cuadrado que sea a escala doble del que se muestra arriba, 
considera que cada cuadrícula del cuadrado equivale a 1 cm2. 
 

 
 

16. Observa el siguiente croquis detenidamente: 

 
Entre qué calles se localizan los siguientes lugares: 
La plaza de la Constitución: ____________________________________________________ 
El Antiguo Colegio de San Idelfonso:_____________________________________________ 
 

17. Observa los siguientes prismas y anota abajo cuántas caras tienen: 

                          
 

 

18. Guadalupe quiere saber cuál es su promedio en el semestre si tuvo las siguientes 
calificaciones. Ayúdale a calcularlo fijándote en los datos que aparecen en la tabla. 
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Asignatura Calificación 

Español 8.0 

Matemáticas 8.0 

Historia 8.0 

Geografía 8.0 

Educación 
Cívica 

8.0 

Educación 
Física 

8.0 

R=___________________________ 
 

19.  Raúl entrevistó a todos sus compañeros para averiguar cuál es su animal favorito y 
esto fue lo que registró. 

 

Animal 
Números de alumnos 

que lo seleccionó 

Perro 12 

Gato 10 

Delfín 4 

Oso 8 

León 4 

Tigre  6 

Pantera 4 

 
¿Cuál es el animal favorito de sus compañeros de acuerdo a los valores obtenidos? 
 
R=__________________________________________ 
 

20.  Doña María tiene una papelería y registró cada mes sus ganancias totales. Observa la 
tabla que construyó con esos datos. 

 

Mes Ventas Mensuales 

Enero  $                              1,500.00  

Febrero  $                              3,200.00  

Marzo  $                              3,300.00  

Abril  $                              1,900.00  

Mayo  $                                  700.00  

Junio  $                              1,700.00  

Julio  $                              1,900.00  

Agosto  $                              1,800.00  

Septiembre  $                              1,700.00  

Octubre  $                              1,500.00  

Noviembre  $                              3,000.00  

Diciembre  $                                  900.00  

Total  $                            23,100.00  

a. Menciona los dos meses en que tuvo mejores ventas.______________________ 
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b. ¿Qué mes fue el que registró menores ventas? ____________________________ 
 

21. Una urna tiene ocho bolas rojas, cinco amarillas y siete verdes. Si se extrae una bola al 
azar ¿las bolas de qué color tienen más probabilidad de salir?: 

 
a. Las bolas rojas b. Las bolas amarillas c. Las bolas verdes d. Ningún color tiene 

mayor probabilidad de salir 
 
22.  Roberto tienen una camisa y tres pantalones, con ellos se viste de las siguientes 

maneras: 
¿Qué prenda le conviene comprar para 
tener más combinaciones de ropa? 

a. Un pantalón 
b. Una camisa. 
c. Da lo mismo comprar camisa que pantalón. 
d. No se puede saber  

 

23. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos 
ha ido de viaje? 

 
a. 75%  b. 60%  c. 80%  d. 130% 

 
24. El carro de Luis gasta 2 litros de gasolina por cada 5 kilómetros que recorre; completa 

los datos faltantes de la tabla tomando en cuenta que el tanque está lleno y le caben 50 
litros. 

 

Km Recorridos Litros de Gasolina que quedan en el tanque 

5   

10 46 

20   

30 38 

40 34 

 
25. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de $88,000.00, nos hacen un descuento del 20% 

¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 
R=_________________________________________ 
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Anexo No. 12 
Evaluación Final 
NIVEL II CICLO II 
 
1. Si un metro tiene 100 cm, entonces… 
 
¿Cuántos cm tiene 1/2 metro? __________________ 
¿Cuántos cm tienen 3/4 de metro? __________________ 
Si tienes 25 cm, ¿a cuánto equivalen en fracciones? ________________ 
Si tienes 75 cm, ¿a cuánto equivalen en fracciones? _________________ 
 
2. Observa las medidas en el contorno de las siguientes figuras y escribe sobre 
la línea el perímetro de cada una. 

 
3. El televisor del salón de clases mide 63 cm de ancho, en el salón hay dos muebles donde 
instalar el televisor: uno es de color gris y mide 70 cm de ancho y el otro es de color verde y 
mide 73 cm. 
¿Cuál de los mueble es el más ancho? ________ 
¿Por cuántos centímetros es más ancho? __________ 
 
4. En una familia el papá mide 1.80 m de alto, el hijo menor mide 57 cm de alto y el más grande 
130 cm de alto. 
 
¿Cuánto medirá el mediano si mide 16 cm más que el menor? 
         Datos                  Operación            Resultado 
 
¿Cuántos cm es más alto el más grande que el menor? 
        Datos     Operación                    Resultado 
 
¿Cuántos cm hay entre el menor y el mediano? 
       Datos     Operación         Resultado 
 
5. Los hermanos de Mercedes decidieron medirse, aprovechando que tenían una cinta métrica. 
Elsa mide 1.79 m de altura; José Luis, 1.83 m y, Paola,1.67 metros. 
 
¿Quién de los tres es más alto? 
________________ es más alto. 
 
6. Si la puerta del salón de clases mide 190 cm y un compañero de clase mide 120 cm, 
¿cuánto le falta para medir lo mismo que la puerta? 
      Datos     Operación                    Resultado 
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Anexo No. 13 
Evaluación final 
NIVEL III CICLO 2  
 
Escribe en el cuadro de abajo la información que hace falta.  

 

2. El señor Matías tenía ahorrado $4 975.60. Con ese dinero decidió comprar algunos 

productos para surtir su tienda y se gastó: $258.40 en dos bultos de fríjol, $178.60 en una caja 

de servilletas, $1 280. 45 en 30 bultos de azúcar y $705.85 en dulces y chocolates.  

¿Cuánto dinero le sobró después de pagar?  

a) $3,426.30   b) $3,258.30   c) $2,989.30   d) $2,552.30  

3. En el cumpleaños de Miguel se han repartido 333 dulces. A cada niño le han tocado 9 dulces 
y han sobrado 18. ¿Cuántos niños había en la fiesta? 
______________________________________ 
 
4. El día del niño dieron pastel en el salón, a Pedro le tocaron 3/4, a Rosa 2/5, a Hugo 5/6, y a 
Juan 5/7. ¿A quién le toco más? 
 
a) A Rosa  b) A Hugo  c) A Juan  d) A Pedro 
 
5. Señala la fracción equivalente a ¾. 
 

a)  8, 11, 16   b) 6, 9, 12   c) 9, 12, 18   d) 6, 12, 15 

  16, 8, 12     8, 15, 16     12, 16, 24     12, 4, 8 
 
6. Algunos padres de familia se reunieron para limpiar el terreno de la escuela. Don Ricardo 
limpió 1/3 de terreno de la escuela; doña Rita limpió 2/7 y el resto lo limpió don Ezequiel. 
 
¿Qué fracción de terreno que limpió don Ezequiel? 
 

a) 8/21  b) 2/7  c) 13/21  d) 5/3 
 
7. Don Aníbal tiene que pintar una barda que mide 250 metros de largo por 3.5 metros de 
altura. 
 

a) ¿Cuál es el perímetro de la barda? 
___________________________ 
 

b) ¿Cuánto mide la superficie de la barda? 
_______________________________ 
 

c)  Si cobra $23.00 por pintar cada metro cuadrado, ¿cuánto cobrará por pintar una barda 
de 709 m²? 

 

Numero Nombre 

325 023 005  

648 170  

 Ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos veintitrés mil doscientos catorce 

2 567 349  
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a) $16 443.00  b) $16 700.00  c) $16 307.00  d) $16 440.00 
 

8. Una tienda tiene la siguiente oferta de jabones: “Al llevarse tres sólo se pagan dos”  
 
Doña Luz compró 3 paquetes de 5 jabones cada uno, más 3 jabones sueltos. 
 
Si cada jabón cuesta $ 5.00, ¿cuánto pagó? 
 

a) $ 30.00  b )$ 50.00  c) $ 90.00  c) $ 60.00 
 

A) Una cubeta se llenó con 2 jarras de agua. Si cada jarra tiene una capacidad de 3 ¾ lt. 
¿Cuál es la capacidad de la cubeta? 

 
a) 4 ½ litros b)  6 ½ litros  c)  6 ¾ litros  d)  7 ½ litros 

10. ¿Tacha la figura que tiene dos ángulos rectos, uno agudo, uno obtuso, y no tiene eje de 
simetría? 
 

 
 
11. Lee los siguientes ingredientes para preparar un pastel de chocolate. 
 
130 gramos de mantequilla 
125 gramos de azúcar 
5 huevos 
1.125 kilogramos de harina 
3/8 de kilogramo de chocolate 
 
Utiliza estos datos para responder las siguientes preguntas: 
 
¿Cuántos gramos de chocolate necesitas para hacer dos pasteles? 
 

a) 1 250g   b) 750g  c) 375g  d) 500g 
 
¿Qué cantidad de harina necesitas para elaborar dos pasteles? 
 

a) 2 kilogramos + ¼   b) más de 3 kilogramos 
 

      c) menos de 2 kilogramos             d) 2 kilogramos + ½ 
 
¿Cuánta mantequilla requieren para elaborar dos pasteles? 
 
      a) Más de un medio de kilogramo   b) medio kilogramo 
      c) un cuarto de kilogramo    d) más de un cuarto de kilogramo 
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Anexo 14 
Evaluación Final 
Cuarto Grado 
 

1. ¿Cuáles números faltan en los cuadros vacíos de la siguiente serie para completarla? 
Subraya la respuesta correcta. 

528 533   543     

 
a. 538, 548 y 553          b. 539, 549 y 556          c. 535, 548 y 551          d. 537, 546 y 552  

2. Doña Mary hizo atole para sus hijos, Pedro tomó ½ litro; Rodolfo tomó 4/8 y Yolanda 
tomó 3/6.  

 

      ¿Quién de los tres tomó más atole? Subraya la respuesta correcta. 

a. Pedro          b. Rodolfo          c. Yolanda           d.Todos tomaron lo mismo.  

3. Escribe delante de los números que se te presentan a continuación, la cantidad más 
pequeña que podemos formar, utiliza los cuatro números, observa el ejemplo de la 
primera fila:  

8572 2578 

5381   

6231   

4758   

 
4. Don chema sacó sus ahorros para comprar unos puerquitos. Si pagó $ 7,236 pesos y le 

sobraron $ 4,438 pesos ¿Qué operación tuvo que hacer para saber cuánto dinero tenía 
ahorrado? Subraya la respuesta correcta.  

a. 7,236 + 4,438           b. 4,438 – 7,236           c. 4,438 x 7,236             d. 4,438 ÷ 7,236  
 

5. Subraya, cuáles son los números que faltan en la siguiente serie  

169   187 196     223 

 
a. 178, 205, 214       b. 178, 207, 220      c. 180, 205, 220        d. 175, 200, 218  

6. Entre Andrés y Lupita reunieron $2,350, Andrés cooperó con $1,200 pesos. ¿Con 
cuánto dinero cooperó Lupita?  

a. $ 870    b. $ 980   c. $ 1,150       d. $ 1,000  
 

7. ¿En cuál opción están ordenados los siguientes números de menor a mayor? Subraya 
la respuesta correcta.  

6455 6565 6757 6820 6250 
 

a. 6250, 6455, 6565,6757, 6820    b. 6820, 6250, 6757,6565, 6455  

c. 6455, 6565, 6250,6757, 6820    d. 6250, 6455, 6757,6820, 6565  

 
8. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Subraya la respuesta correcta.  
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9. Doña Toñita fue al mercado y compró 2 kilos de jitomate, 3 kilos de zanahoria, 2 kilos 
de cebolla y 4 kilos de naranja. Le pagó a Doña Rita con un billete de 200 pesos. Utiliza 
la información del dibujo para saber cuánto le sobró. Subraya la respuesta correcta.  

 

a. 82 pesos   b.90 pesos   c.62 pesos            d.No sobró nada  

 
 

10. La mamá de Juanito vende quesos frescos a 55 pesos, hoy vendió 6. ¿Qué operación 
debe resolver para saber cuanto va a cobrar? Subraya la respuesta correcta.  

a. 55 + 6    b. 55 x 6   c. 55 – 6   d. 55 ÷6  
 
      Observa la hoja del calendario: 
 

JUNIO 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

 
11. Don Rutilio y su familia viajarán a Tabasco en el mes de junio, siete días después de la 

fecha marcada en el calendario. ¿Qué día saldrán de viaje? Subraya la respuesta 
correcta.  

a. Sábado 27   b. Domingo 28   c. Lunes 29   d. Martes 30  
 

12. Observa las siguientes balanzas.  

¿Cuál de las siguientes opciones representa las frutas con las que se puede equilibrar la 3ra 
balanza? Subraya la respuesta correcta. 
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13. Mauricio salió de su casa a las 6 de la mañana para el trabajo. A las 2 de la tarde 
regresó para comer con su esposa pero debía regresar a una reunión 4 horas más 
tarde. Tacha la letra del reloj que señala la hora en la que debe presentarse a la 
reunión.  

a.                           b.                          c.  

14. El papá de Diego le pidió que acomodara tres cajas de naranjas considerando poner 
abajo la más pesada y al final la que menos pesa. ¿cuál es el orden en que acomodó 
Diego las cajas? Subraya la respuesta correcta.  

 

Observa el siguiente croquis: 
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15. Mauro va a caminar 6 calles al Este y 6 calles al Norte. ¿A dónde llegará? Subraya la 
respuesta correcta.  

a. Al mercado   b. Al parque   c. Al museo   d. Al cine  
 

16. Observa con atención el siguiente dibujo.  

 

17. ¿Qué figuras geométricas necesitas para dibujar un campo de futbol? Subraya la 
respuesta correcta.  

 

a. Triángulos y círculos     b. Rombos y triángulos  

b. c. Rectángulos y círculos     d.  Sólo círculos  

18. Juan dibujó un cuadrilátero con todos sus ángulos rectos, dos lados cortos y dos lados 
largos, ¿qué figura dibujó? Tacha el inciso correspondiente.  

 

19. Carmen tiene un prisma como este:  

 

¿Qué forma tienen las caras del prisma de Carmen? Subraya la respuesta correcta. 

a. cuadrados y rectángulo    b. pentágonos y rectángulos  

c. rectángulos y hexágonos    d. rectángulo y triángulos  
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20. ¿Cuál de las opciones tiene el número correcto de caras que componen los tres 
prismas? Subraya la respuesta correcta.  

       

a. siete, seis, cinco      b. cinco, cinco, cinco  

b. c. cinco, cuatro, tres      d. seis, cinco, cuatro  

21. El siguiente gráfico muestra la cantidad de cajas de mangos que don Miguel ha vendido 
durante seis meses.  

 

Si cada caja contiene 8 mangos. ¿Cuántos mangos en total vendió don Miguel al finalizar el 
mes de junio? Subraya la respuesta correcta. 

a. 130 mangos  b. 100 mangos  c. 120 mangos  d. 150 mangos 

22. Observa la gráfica, y contesta lo que se te pide: 

 

Don Toño tiene una tienda y en la grafica se muéstralo que ha vendido durante el día. 

¿Cuantas golosinas se ha vendido en total? Subraya la respuesta correcta. 

a. 11 golosinas  b. 17 golosinas   c. 15 golosinas   d. 10 golosinas  
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Juanita tiene una papelería, y la siguiente gráfica muestra la cantidad de artículos escolares 
que vendió en una semana al inicio de clases. 

 

23. ¿Cuántos artículos vendió Juanita? Subraya la respuesta correcta.  

a. No se puede saber  b. 65   c. 53   d. 40  

24. La siguiente tabla recoge el número de veces que los habitantes de una comunidad 
han tenido que acudir al médico en el último año.  

Número de Personas Número de Visitas al Médico 

10 2 

25 5 

43 7 

31 12 

12 13 

4 15 

 
¿Cuántas personas han acudido al médico, más de seis veces en el último año? Subraya la 
respuesta correcta. 

a. 43    b. 74    c. 90    d. 115  
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Anexo No. 15 
Evaluación Final 
Quinto Grado 
 

1. En una fiesta se repartió gelatina. Si a Rosalía le tocaron 4/10 de gelatina, ¿cuál de las 
siguientes invitadas comió la misma cantidad de gelatina que Rosalía? Subraya la 
respuesta correcta.  

a. Julia 10/3   b. Lupita 2/10   c. Irma 5/3   d. Delia 2/5  
 

2. La maestra Blanca quiere regalar el día de las madres rebozos para cada una de sus 
12 compañeras.  

                                                                   Si cada rebozo cuesta $327.00 ¿Cuántos gastara? Subraya 
la respuesta correcta.  

a. $ 1,268  

b. $ 2,957  

c. $ 3,924 

d. $ 3,874 

3. El maestro Pepe desea comprar 1 paquete de hojas de colores y 1 de cartulinas para 
realizar las invitaciones para el día del maestro. Fíjate en los precios de cada paquete y 
calcula cuánto pagará en total. Subraya la respuesta correcta. 

 

a. 326.00   b. 326.10   c. 325.100   d. 325.01  

4. Resuelve las siguientes operaciones y escribe los resultados en la línea que 
corresponda:  

a. 2.2+ 2.2 = __________________   b. 3.7 + 0 = __________________  
b.4.9 + 0.45 =__________________   d. 0.9 + 5.3 = __________________  

 
5. ¿Qué fracciones están representadas en los saltos de la rana? Subraya la respuesta 

correcta.  

 

a. 4/10   b. 7/10    c. 12/10   d. 10/10  

6. Alejandro quiere rentar una casa cuya renta cuesta $3500.00 mensuales, si lo renta 
únicamente por 9 meses y paga al contado toda la cantidad, el dueño le hará un 
descuento de $350.00, ¿cuál será la cantidad que pagará? Subraya la respuesta 
correcta.  

a. $31,350.00   b. $31,150.00   c. $ 3,350.00   d. $31,650.00  
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7. Don Vicente deposita a la caja popular cada año, la ganancia de la comunidad por la 
venta de la cosecha. Anota con letra el nombre de las cantidades que ha depositado en 
los últimos tres años.  

a.$234659________________________________________________________________ 
b. $194634________________________________________________________________  
c.$474920________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es el área de un rectángulo que mide 8 cm de largo y 5 cm de ancho?  

Escribe aquí tu procedimiento. 
 

    8 cm       

            

            

            

          5 cm 

            

            

            
R=_____________________________ 

9. A continuación se presentan las siguientes figuras, encierra en un circulo la letra que 
corresponde a la que tiene mayor volumen:  

a.   b.   c.   d.  

 
10.  Si Rosa midió la altura de una puerta de 2 metros con una cuerda de 25 centímetros, 

¿cuántas veces utilizó la cuerda? Subraya la respuesta.  
 

a. 8   b. 12    c. 50    d. 80  

11. Observa el siguiente cubo  

 

12. El papá de Juan tiene un terreno con gallinas y borregos. ¿Cuánto mide la superficie del 

terreno en donde se encuentran los borregos?  

 
 

 

 



 

 

87 

 

      a. 315 m
2  

b. 560 m
2  

c. 780 m
2 

  d. 350 m
2 

 

13. Elvira va a iluminar toda la superficie del siguiente rectángulo:  

            

            

            

 

Si cada cuadrito mide un centímetro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados le faltan por 
iluminar? Subraya la respuesta correcta. 

a. 7   b. 9    c. 6    d. 10  

14. Don Pepe tiene un terreno de forma rectangular que mide 60,000 m
2

. ¿Cuál es la 

equivalencia de su área en hectáreas (si 1 hectárea equivale a 10,000 m
2

)? Subraya la 
respuesta correcta.  

a. 7  b. 15   c. 6   d. 10                                    60,000 m² 

      

15. Observa el siguiente rectángulo.  

 

Considerando que cada cuadro representa un cm
2 

dibuja en la cuadrícula, un rectángulo 
cuya escala sea la mitad del original. 

16. Observa el siguiente croquis detenidamente:  
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Entre qué calles se localizan los siguientes lugares:  

La Catedral: ____________________________________________________  

El Templo Mayor:_____________________________________________ 

17. Observa los siguientes prismas y anota abajo cuántas caras tienen:  

      

____________________________________________________________________________ 

18.  Carolina quiere saber cuál es su promedio en el semestre, si tuvo las siguientes 

calificaciones. Ayúdale a calcularlo fijándote en los datos que aparecen en la tabla.  

Asignatura Calificación 

Español 9.0 

Matemáticas 9.0 

Historia 9.0 

Geografía 9.0 

Educación Cívica 9.0 

Educación Física 9.0 

R=_______________________ 

19. Fabián entrevistó a todos sus compañeros para averiguar cuál es su animal favorito y esto 

fue lo que registró.  

Animal Número de alumnos que lo selecciono 

Perico 12 

Iguana 10 

Pez espada 4 

Oso Polar 8 

Gorila 4 

Jaguar 6 

Elefante 4 

 
¿Cuál es el animal favorito de sus compañeros de acuerdo a los valores obtenidos? 

R=_______________________________________ 
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20. Doña María tiene una papelería y registró cada mes sus ganancias totales. Observa la tabla 

que construyó con esos datos.  

Mes Ventas mensuales 

Enero  $                        1,500.00  

Febrero  $                        3,200.00  

Marzo  $                        3,300.00  

Abril  $                        1,900.00  

Mayo  $                            700.00  

Junio  $                        1,700.00  

Julio  $                        1,900.00  

Agosto  $                        1,800.00  

Septiembre  $                        1,700.00  

Octubre  $                        1,500.00  

Noviembre  $                        3,000.00  

Diciembre  $                            900.00  

Total  $                      23,100.00  

 
a. Menciona los dos meses en que tuvo mejores ventas.______________________  

b. ¿Qué mes fue el que registró menores ventas? ____________________________  

21. Una urna tiene ocho canicas rojas, cinco amarillas y siete verdes. Si se extrae una canica al 
azar ¿de qué color tienen más probabilidad de salir las canicas? Subraya la respuesta 
correcta.  

a. Las canicas rojas  b. Las canicas amarillas 

c. Las canicas verdes   d. Ningún color tiene mayor probabilidad de salir  

22. Roberto tiene una camisa y tres pantalones, con ellos se viste de las siguientes maneras:  

¿Qué prenda le conviene comprar para  
tener más combinaciones de ropa?  

a. Un pantalón  

b. Una camisa.  

c. Da lo mismo comprar camisa que pantalón.  

d. No se puede saber  

23. En la central de camiones de Guanajuato, diariamente se registra un número de 600 
personas que viajan a distintos lugares. A las tres de la tarde se tienen registradas 450 
personas, ¿qué porcentaje de personas han viajado durante el día? Subraya la repuesta 
correcta.  

a. 75%   b. 50%    c. 80%    d. 45%  

24. El carro de Luis gasta 2 litros de gasolina por cada 5 kilómetros que recorre; completa los 

datos faltantes de la tabla tomando en cuenta que el tanque está lleno y le caben 50 litros.  

Km Recorridos Litros de gasolina que quedan en el tanque 

5   

10 46  

20   

30 38  

40 34  

25. Don Jesús quiere comprar un tractor cuyo precio es de $88,000.00, y al comprarlo le hacen 

un descuento del 20% ¿Cuánto tiene que pagar por el tractor? Escribe en la línea tu respuesta.  

R=_______________________________ 


