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INTRODUCCIÓN 
El trascendental reto que asume la Educación Primaria de lograr que la educación de las 
nuevas generaciones pueda vivir en un mundo en el que los conocimientos científicos 
evolucionan con gran rapidez, exige de manera ineludible formar en ellos cualidades del 
pensamiento y de la personalidad, que los dote de las herramientas necesarias para participar 
de manera creativa en la construcción de una sociedad cada día más culta y más justa. Estos 
cambios y procesos a desarrollar requieren que la dirección del proceso sea más efectiva y se 
auxilie de las tecnologías de manera tal que puedan eliminarse insuficiencias que inciden de 
manera negativa en la calidad del aprendizaje.  
Uno de los elementos del conocimiento más afectado lo constituye el desarrollo de habilidades 
en la numeración, siendo la habilidad comparar una de las afectadas en cuanto a: establecer 
relaciones, determinar semejanzas y diferencias, uso de los signos, ordenar números, falta de 
relación entre los diferentes órdenes numéricos. 
Dentro del sistema de habilidades a desarrollar en los escolares de primero a cuarto está la 
comparación la cual por lo que representa en la vida práctica y las insuficiencias que existen en 
su tratamiento será abordada. Comparar es una habilidad cognoscitiva que debe formarse en 
los escolares desde los primeros grados, está muy relacionada con la observación, el análisis, 
generalización la elaboración de juicios, la argumentación, etc. Teniendo en cuenta esta 
exigencia se propone un sistema de actividades para desarrollar esta habilidad empleando la 
tecnología a través de la web jugando con las matemáticas. 
DESARROLLO 
La habilidad de comparar, su formación y desarrollo en el escolar, constituyen una importante 
vía del desarrollo del pensamiento del escolar; la unión entre comparación y pensamiento hace 
que trabajar sobre la primera, se esté actuando, al mismo tiempo, sobre la segunda. Antes de 
enseñar a los escolares a comparar es necesario haberlos enseñado a observar y analizar, así 
como haber ejercitado suficiente estas habilidades. 
Desarrollar la comparación en los escolares de 3er grado en la escuela primaria actual 
contribuye a que los mismos resuelvan situaciones problemáticas de forma independiente, con 
procedimientos propios, lo que darán significado a los conocimientos que la escuela ha 
propiciado y puedan en la práctica diaria determinar características esenciales y diferenciarlas 
de las secundarias y particulares de cualquier objeto o fenómeno que estudien. 
Los pasos para realizar la comparación (incluyen varias operaciones) son: 

1. Analizar los objetos y determinar sus características o propiedades. 
2. Determinar cuáles son los rasgos generales y esenciales. 
3. Determinar sobre qué base se va a realizar la comparación (uno de los rasgos esenciales). 
4. Contraponer una por una propiedad del objeto tomando como base de la comparación el rasgo 

o característica elegido. 
Estimular a los escolares a través del empleo de diferentes técnicas y el empleo de la 
tecnología favorece el desarrollo de la habilidad comparar, pues constantemente se les pide que 
comparen conjuntos según la cantidad de sus elementos, que comparen números, y que 
comparen también ejercicios según su estructura. 
Teniendo en cuenta las necesidades de los escolares en lo relativo a la habilidad comparar, se 
presenta un sistema de actividades para continuar su desarrollo desde la asignatura Matemática 
a través de una Web docente “Jugando con las Matemáticas”, la cual abarca el estudio de los 
contenidos de la asignatura Matemática de 3er grado. Está estructurado por varios subsistemas 
que se conjugan por niveles y permiten el desarrollo de habilidades a través del sistema de 
ejercicios teniendo en cuenta los niveles de desempeño cognitivo. El mismo tiene carácter 
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trasformador, permite de una forma novedosa y creativa el proceso de apropiación del 
conocimiento. Cuenta con 55 actividades. 
Las actividades diseñadas permiten: Transitar por los diferentes procesos cognitivos, activar los 
procesos del pensamiento, atender las carencias e intereses de los escolares, perfeccionar las 
habilidades de los escolares de la educación primaria con énfasis en la comparación y la 
asimilación de conocimientos para su ampliación a otras asignaturas o situaciones dadas del 
medio de manera individual y colectiva. 
Estructura del sistema de actividades su objetivo general: Contribuir a desarrollar la habilidad 
comparar en los escolares de tercer grado de la enseñanza primaria desde la asignatura 
Matemática. 
Subsistema I: Actividades para el análisis de las características y propiedades de los números y 
objetos. Su objetivo es: Determinar las características y propiedades de los números y objetos 
que posibiliten su comparación. (Nivel 1) 
Requisitos del Subsistema: se desarrolla con los ejercicios del 1 al 18; Transitar por los 
diferentes dominios y procesos cognitivos. Las actividades se clasifican teniendo en cuenta los 
elementos del conocimiento que se abordan (Simples y complejas). 
Subsistema II Actividades para determinar cuáles son los rasgos generales y esenciales, su 
objetivo es: Determinar los rasgos generales y esenciales de los números y objetos a comparar. 
(Nivel 2) 
Requisitos del subsistema: lo integran los ejercicios del 19 al 32. 
Las actividades integran contenidos de cálculo y magnitudes; transitar por los diferentes 
elementos del conocimiento (ordenamiento hasta 10 000, sistema de posición decimal y 
completamiento de series numéricas) y por los diferentes procesos cognitivos. Las actividades 
se clasifican en simples y complejas. 
Subsistema III. Actividades para determinar sobre qué base se va a realizar la comparación 
(uno de los rasgos esenciales). Su objetivo: Determinar los rasgos esenciales en la 
comparación. (Nivel 3) 
Requisitos del Subsistema: lo integran los ejercicios del 33 al 43; con contenidos de 
numeración, cálculo, magnitudes y geometría que garantizan el mantenimiento y la integración 
de habilidades matemáticas. - Transitar por los diferentes procesos cognitivos; las actividades 
se clasifican en simples y complejas. 
Subsistema IV Actividades para contraponer una por una las propiedades de los números 
comparados. Su objetivo: Objetivo: Comparar los números y objetos a partir de contraponer una 
por una las propiedades. (Nivel 4) 
Requisitos del Subsistema: lo integran los ejercicios del 44 al 55; Las actividades integran 
contenidos de numeración, cálculo, magnitudes, geometría, ejercicios con texto y problemas lo 
que garantiza el mantenimiento y la integración de habilidades matemáticas; transitar por los 
diferentes procesos cognitivos; las actividades se clasifican en simples y complejas 
La navegación en la red se garantiza a través de sus 24 páginas constituida por una página 
principal 8 páginas para los diferentes subsistemas y 10 para los videos. 
En la página principal a la izquierda consta de un cuadro rojo con estrellitas y una foto de los 
alumnos de la escuela, A la derecha está el vínculo de enlace a los "Videos Ya". Más Abajo está 
el enlace a las recomendaciones en un cuadro de una niña leyendo, a la derecha está el menú 
del sitio con los temas fundamentales a tratar 
En la página tenemos un menú con tres niveles de ejercicios y un enlace para la página de 
inicio. Esta disposición está hecha con los restantes subsistemas integrados por los ejercicios 
que mantiene la configuración para los demás subsistemas. 
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Vemos a la izquierda un menú con los ejercicios relacionado de cada subsistema. Al seleccionar 
uno comenzamos el juego. Al seleccionar uno en la pantalla nos sale el número del ejercicio y 
cuatro botones que según demos click saldrá si ganamos o perdimos. 
Los escolares se sienten muy contentos y son protagonistas de su propio aprendizaje  
 A continuación, podemos ver ejemplos de algunas actividades por subsistemas  
Actividades que comprende el sistema. 
Subsistema 1: 
Título: Compara.                                 
  Observa los siguientes números. Compáralos. 
  324 y 2005     928 y 7040     8950 y 8930     
 Analiza en cada ejercicio el signo que utilizaste. ¿Por qué? 
Título: Buscando los números. 
Observa los siguientes números. ¿Cuáles se encuentran entre ellos? 

      Une con una línea los números correctos. 
      829 y 833                1999; 2000; 2001. 
      1998 y 2002             828; 829; 830; 831; 832; 833. 
       378 y 381                830; 831; 832. 
                                       379; 378; 379; 380. 

¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué sabes que son los correctos? 
Título: "¿Cuál es la relación?” 
De los siguientes números, marca cuál cumple la relación menor que. 
a)   24, 326, 1084,  960,  1086 

      b)  7805,  7800,  6007,  6000,  5008 
      c) 408  392,  380,  215,  99 
      d) 33, 137,  428,  3004,  7824 

           a) ___   b) ___   c) ___   d) ___      
          ¿Por qué no marcaste las demás? ¿Qué signo colocaste? ¿Por qué? 

Título: "Buscando el sucesor" 
El sucesor del número 8749 se obtiene: 
1) _____Sustrayendo 1            2) _____ Adicionando 1     
3) _____Sustrayendo 10          4) ______ Adicionando 10 

      Explica por qué no marcaste los demás. 
Subsistema 2: 
 Título: Convierte. 
Observa las siguientes cantidades. Convierte a la unidad mayor. 
     2 m            4 cm.        7g             8Kg            9dm        
Analiza en cada caso por qué es la unidad mayor. 
Título: Ordena. 
Observa y ordena las siguientes unidades comenzando por la menor. 
    a ) 7 Km;   4 dm;  2000mm,   3cm;   1 Km 

a) 400g; 7t, 9 kg; 12g; 1t; 
Título: �El antecesor y el sucesor� 
El minuendo es el sucesor de 8705, el sustraendo el antecesor de 654.  Calcula la diferencia 
¿Cuál es el sucesor? ¿Cuál es el antecesor? 
Para calcular la diferencia, cuál fue el primer paso. 
Título: �¿Verdadero o falso? � 
Lee: Escribe verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 
a) 4 Km es menor que 300 m. 
b) 600 cm. es mayor que 3 m. 
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c) 7 dm es igual a 70 cm. 
d) 900 mm es mayor que 7 m.    
Analiza las relaciones de los ejercicios. 
¿Cuáles son verdaderos? ¿Por qué? ¿Cuáles son falsos? ¿Por qué? 
Título:   Dividendos y cocientes. 
Calcula el cociente de: 
9168 y 3                       875 y 7             747 y 9 
Compara los dividendos parciales con el cociente en cada ejercicio. Fundamenta. 
Compara el resto obtenido con el cociente en cada ejercicio.          
Subsistema 3: 
Título: �Los segmentos de mayor longitud�. 
Lee: Pedro traza un segmento AB de 3 dm. 

- Delia traza un segmento CD de 30 cm. 
- Teresa traza un segmento PQ de 30 mm.     

Título: �Parecidas y diferentes�. 
Observa las siguientes rectas. 
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
                                                    

          a____________              
    a __________                                               

         b ____________        
              b 
 
Título: �¿Cuál es el cuerpo geométrico? � 
Subraya la respuesta correcta. 
Es un cuerpo geométrico. 
-  Tiene seis caras de forma cuadrada. 
-  Todas las caras son de igual tamaño. 
-  Tiene ocho (8) vértices y doce (12) aristas. 
¿Cuál de estos cuerpos es? 
- Cuadrado – Cono – Ortoedro - Cubo   
Compáralo con las características de los demás. 
¿En qué se parecen en qué se diferencian? 
Ana quiere tener la mitad de los segmentos de la figura anterior. ¿Qué debe hacer? 
¿Qué hiciste para conocer la mitad de los segmentos? Fundamenta. 
Subsistema 4: 
Título: Las partes y el todo.    
Lee: En un parque de diversiones hay 104 niños y 124 niñas. ¿Cuántos niños y niñas hay en el 
parque de diversiones? ¿Cómo hallaste la solución planteada? 
Compara la solución con la pregunta. Compara la solución con los datos. 
Título: Comprendiendo con cantidades. 
Lee: En la bodega había 425 Kg. de arroz. Ya se vendieron 280 Kg. ¿Cuántos Kg? de arroz 
quedan en la bodega? 
46. Título:   Comprando libros. 
Lee y analiza: 
En la feria del libro Alberto compró 6 libros de $ 15 cada uno. Susana compró 4 libros de $ 18 
cada uno. ¿Cuál de los dos tiene que pagar más? 
 Título:  �Formo figuras 
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Lee y analiza: Manuel formó con varillas iguales 5 cuadrados separados y Marisela utilizando 28 
varillas iguales formó también cuadrados separados.   
¿Cuántas varillas más utilizó Manuel que Marisela? ¿Se relaciona la solución con los datos y la 
pregunta? ¿Por qué con los datos de Manuel multiplicaste? ¿Por qué con los datos de Marisela 
dividiste? 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Se comprobó que los escolares alcanzaron resultados positivos en el desarrollo de las 
actividades evidenciados en la participación e implicación. Los propios títulos de las actividades 
fueron sugerentes y estimulantes para que los escolares se sintieran interesados. El trabajo 
realizado desde la web posibilitó garantizar el objetivo propuesto y evaluarse ellos mismos por 
los diferentes niveles. 
Los resultados obtenidos exhibieron progreso en los escolares, demostraron familiarizarse con 
las acciones y operaciones de cada actividad, relacionándola con otros dominios cognitivos.    
Las actividades propuestas en el sistema de actividades permitieron que los propios escolares 
se clasificaran por niveles desde su propia computadora potenciando a su vez habilidades 
tecnológicas. 
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