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Resumen

El artículo presenta los avances obtenidos en el 
desarrollo del proyecto de investigación Obje-
to Virtual de Aprendizaje para matemáticas de 
primer grado de educación básica primaria. 
Se incluye una descripción del proyecto de in-
vestigación, del prototipo funcional y los resul-
tados obtenidos en la prueba piloto realizada 
con 13 niños del Instituto Inem, Sede D de la 
ciudad de Bucaramanga. Los hallazgos señalan 
la importancia de proporcionar variación de los 
estímulos en los niños a través del menú de ac-
tividades, considerando el poco tiempo de aten-
ción que dedican a una actividad, además de 
considerar la variabilidad en el nivel del acerca-
miento tecnológico de los niños. 

Palabras clave

Educación básica primaria, matemáticas, obje-
to virtual de aprendizaje, software educativo, 
números naturales.

Abstract

This paper presents some partial results of 
the research project entitled “A virtual lear-
ning object for first grade math”. Descrip-
tions of the project, the functional prototype 
and the results of a pilot test with 13 chil-
dren of the INEM Institute in Bucaramanga 
(Santander-Colombia) are presented. Fin-
dings indicate that, given the short attention 
time that they devote to the activities and 
the variability in their level of technological 
familiarity, it is important to provide varia-
tion of stimulus for children through the 
menu of activities. 

Key words

Primary school, mathematics, learning ob-
ject, educational software, natural numbers.
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INVESTIGACIONES

Prototipo de objeto virtual de aprendizaje 
para la ejercitación en matemáticas de 
primer grado de educación básica1

Adriana Rocío Lizcano Dallos2

Introducción

La incorporación de herramientas tecnológicas ha sido en la última década una 
política de interés para el Ministerio de Educación Nacional, el cual se ha visto pro-
movido por una serie de iniciativas como el Portal Colombia Aprende, la convoca-
toria de Objetos Virtuales de Aprendizaje, Computadores para Educar, entre otras. 
En coherencia con estas políticas el Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación –Gidsaw–, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 
Universitaria de Investigación y Desarrollo, ha venido realizando proyectos de in-
vestigación que buscan no sólo el desarrollo de herramientas computacionales, sino, 
además, evaluar el impacto que generan en los procesos de aprendizaje.

Dentro de este marco de trabajo, se encuentra el Proyecto de Investigación 
Objeto virtual de aprendizaje para la ejercitación en matemáticas de primer gra-
do de educación básica primaria, cuyo objetivo es la construcción de un objeto de 
aprendizaje, disponible bajo ambiente Web que permita la ejercitación de diferentes 
conceptos matemáticos, contemplados en los estándares para el primer grado de 
educación básica primaria3.

Este artículo sintetiza el avance realizado en el desarrollo del proyecto de in-
vestigación a través de nueve secciones. En la primera sección, se muestran los tres 

1 Texto recibido el 24 de Marzo, evaluado el 14 de Mayo y arbitrado el 27 de Mayo de 2010.
2 Ingeniero de sistemas (Universidad Industrial de Santander). Docente investigador y lider del grupo de 
investigación GIDSAW. Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Correo: alizcano@udi.edu.co
3  El proyecto en mención, se llevó a cabo con apoyo de profesionales en diseño gráfico del Grupo de 
Investigación PALOSECO de la Universitaria de Investigación y Desarrollo - Bucaramanga, y la colaboración 
de docentes de educación básica primaria del Instituto INEM.  
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aspectos fundamentales que sirven como marco de referencia para el planteamiento 
del proyecto; en la segunda sección se describe el planteamiento del problema; en la 
tercera sección se muestran los objetivos; en la cuarta sección, se sintetiza la meto-
dología de desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje –Ova–; posteriormente, en 
la quinta sección, se describe la funcionalidad del prototipo actual; en la sexta sec-
ción, se describe el proceso realizado en la prueba piloto; luego, se incluye el análisis 
de los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos básicos y finalmente, se 
muestran las conclusiones y recomendaciones.

Contexto y marco de referencia

Los principales referentes se organizan en tres temas: a) Aprendizaje, b) Objetos 
virtuales de aprendizaje y c) Matemáticas.

Con respecto al aprendizaje, se parte de la concepción de aprendizaje significati-
vo de Ausubel, Novak y Hanesian (1997), según la cual un aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria, 
se entiende que las ideas se relacionan con algún aspecto ya existente y relevante de 
la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significati-
vo, un concepto o una proposición. Esta es la razón por la cual dentro del proyecto 
se seleccionan actividades de ordenamiento, clasificación e identificación dentro de 
un escenario con diferentes tipos de juguetes que son comunes para el niño.

El concepto de Objetos Virtuales de Aprendizaje –Ova– que se adopta para el 
desarrollo del proyecto de investigación es el planteado por Ieee (2001), según el cual 
corresponde a cualquier recurso incorporado a procesos de aprendizaje soportados 
en tecnología. Esta definición se encuentra enmarcada en la definición de objeto de 
aprendizaje que asume el Men en su Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje 
y que consiste en “todo material con una estructuración significativa, propósito 
educativo, de carácter digital para consulta o distribución vía internet, y acompa-
ñado de metadatos descriptivos que faciliten su catalogación” (Colombia aprende, 
2004).

Otras conceptualizaciones del término Objeto virtual de Aprendizaje, se inclu-
yen en las tres vertientes técnicas principales identificadas por Churchill (2005): el 
concepto de objeto como fraccionamiento en pequeños componentes reutilizables 
de los paquetes de aprendizaje (Cisco Systems, 2001), (E-Learning Competence Cen-
ter, 2003); la necesidad de contar con repositorios digitales que mediante metadatos 
facilitarán su consulta y reutilización (IMS Global Learning Consortium, 2022); y 
extender su ámbito a algo más genérico como cualquier recurso incorporado a pro-
cesos de aprendizaje soportados en tecnología (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers-Ieee, 2001), como ya se mencionó.

Una clasificación de objetos virtuales de aprendizaje se muestra en Churchill 
(2007), mediante la siguiente tabla:
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Tipología de objetos de aprendizaje propuesta por Churchill

Objeto de instrucción 
o presentación

Su propósito es la presentación de un tema específico para ayudar a mejorar su compren-
sión por parte del estudiante. Suele basarse en la presentación de elementos claves del 
tema en cuestión. Es un tipo de objeto que se ha empezado a aplicar en la instrucción 
tradicional, por ejemplo, las presentaciones de diapositivas.

Objeto de práctica
Incorporan interactividad, implicando al estudiante en toma de decisiones para elegir ac-
ciones posteriores. Deben generar realimentación, reflexión, y propender por la construc-
ción de modelos a partir de la interacción con el objeto. 

Objeto de simulación
Representaciones de sistemas o procesos del mundo real, que permitan la exploración de 
aspectos operacionales de los mismos.

Modelo conceptual
Presenta una o más ideas relacionadas, usualmente apelando para tal fin a la interacción 
visual con un diagrama o una representación estructurada de dichas ideas, tales como 
mapas mentales, conceptuales, etc.

Objeto de 
información

Su propósito es la visualización de información mediante tecnología de la información y las 
comunicaciones, ya sea en formato simple (por ejemplo una imagen) o mediante interfaces 
multimediales que integren la presentación de varios aspectos en diversos formatos.

Representación 
contextual

Ofrece al estudiante escenarios realistas, en los que se puedan realizar ejercicios de levan-
tamiento simulado de información y su procesamiento para la toma de decisiones.

Dentro de las diferentes categorías de Objetos de Aprendizaje, clasificados como 
de práctica, de simulación o de representación contextual y que pueden equipararse 
a la descripción del software educativo realizado, Galvis (1993), se identifica con el 
producto desarrollado en este artículo dentro de la clasificación de Ejercitadores u 
Objetos de práctica, pues su objetivo fundamental es permitir la práctica continua y 
sistemática de una actividad que requiere la aplicación de un concepto para adquirir 
la destreza y dominio de la misma.

Finalmente, considerando que los productos obtenidos en el proyecto sean vá-
lidos para la comunidad educativa nacional, se abordan las competencias y logros 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1998).

Planteamiento del problema

El Ministerio de Educación Nacional (Men), en los Estándares Básicos de Com-
petencias (2006), plantea que “la educación matemática debe responder a nuevas 
demandas globales y nacionales, como las relacionadas con una educación para 
todos, la atención a la diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudada-
nos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y 
deberes democráticos”, lo que constituye un reto nacional, que puede ser abordado 
desde la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, apro-
vechando el potencial motivador y multimedial de las mismas.

Por otra parte, un estudio sobre las “Tendencias de desarrollo en informáti-
ca educativa” realizado por Jaime (2009), en el cual se analizó la producción en 
proyectos de grado realizada en una selección de universidades colombianas en la 
última década, muestra como resultado que el 27% de estos productos están orien-
tados a la educación básica con 169 proyectos y dentro de esta categoría el 21% 
corresponden a matemáticas, con sólo 36 proyectos de un total de 627 proyectos de 
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grado con origen en 23 universidades, una producción insuficiente, considerando la 
importancia de ésta área en el proceso de formación del niño. El panorama se com-
plica, aún más, si se considera que la mayoría de estos proyectos son desarrollos de 
software que no reportan datos sobre su uso. Lo anterior justifica que la pregunta 
de investigación planteada para el proyecto sea: ¿la incorporación de un software 
ejercitador en matemáticas de primer grado de Ebp, genera efectos sobre el proceso 
de retención y aprendizaje de los estudiantes?  

La cual deriva en una segunda pregunta de investigación que se orienta hacia el 
desarrollo tecnológico: ¿cuáles son las características de diseño y de programación 
para construir un software ejercitador en matemáticas de primer grado?

Las respuestas a estas preguntas proporcionarán una serie de oportunidades a 
los grupos de investigación involucrados, pues permitirá ampliar la oferta tecnoló-
gica para Educación Básica Primaria, definir parámetros educativos, de diseño y de 
ingeniería para el desarrollo de objetos virtuales en el área, además de aprovechar 
los aspectos motivacionales que proporcionan este tipo de tecnologías, dentro del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, y de aportar al mejoramiento de la alfa-
betización tecnológica en la Educación Básica Primaria.

Objetivos

Se ha definido un objetivo general y cuatro objetivos específicos, así:

Objetivo General

Evaluar el impacto que proporciona el uso de un objeto virtual de aprendizaje orien-
tado hacia la ejercitación, en el proceso de retención y aprendizaje de matemáticas 
en primer grado de Educación Básica Primaria.

Objetivos Específicos

Definir los lineamientos para la construcción de un objeto virtual de apren-•	
dizaje en el área de matemáticas para primer grado de Ebp, considerando 
aspectos de diseño gráfico, lineamientos curriculares y características de 
programación.
Construir un prototipo de Objeto Virtual de Aprendizaje –•	 Ova– que in-
volucre la ejercitación de los conceptos matemáticos de primer grado de 
Ebp.
Realizar una prueba piloto del •	 Ova con un grupo de estudiantes del pri-
mer grado de educación básica primaria de una institución educativa, re-
cogiendo información acerca de la usabilidad del objeto virtual, validación 
y verificación de la información generada, proporcionando sugerencias y 
mejoras en el desarrollo.
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Aplicar una prueba de campo durante un periodo académico que propor-•	
cione información sobre el desempeño en el aprendizaje y la retención de 
los estudiantes con el uso del prototipo de Ova.

Metodología

La ejecución del proyecto de investigación está organizada en una serie de nueve 
procesos secuenciales que inician con la identificación de lineamientos curriculares 
y culminan con la redacción de conclusiones y en la cual se documentan dos pruebas 
del software: una prueba piloto y una prueba de campo. La secuencia de procesos se 
muestra en la siguiente figura.

FIGURA 1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Cada etapa implicó los siguientes aspectos:

La identificación de lineamientos curriculares hizo una revisión concienzu-•	
da de los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacio-
nal en el área de Matemáticas y la programación de logros definida para 
el primer período académico de dos profesores del área y nivel seleccio-
nados, con lo cual se definieron los elementos temáticos a incorporar en 
el proceso.
La formulación del diseño preliminar conjunto puso en discusión del equi-•	
po de trabajo, una primera aproximación gráfica y de actividades a ser 
implementada en el prototipo.
La generación de componentes de diseño gráfico permitió obtener los am-•	
bientes, personajes y objetos que formarían parte del prototipo.

Programación 
del prototipo de  

OVA
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Recomendaciones 
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Prueba de campoAnálisis de datosConclusiones

Generación de 
componentes de 

diseño gráfico

Formulación del 
diseño preliminar 

conjunto

Identificación 
de lineamientos 

curriculares



REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN

Universidad Pedagógica Nacional. Investigaciones. Lizcano, pp. 96-115 [102] 

La programación del prototipo de •	 ova integró los componentes gráficos 
y permitió implementar el proceso de registro y de seguimiento de los es-
tudiantes.
La prueba piloto implicó el uso del •	 ova por parte de un grupo de estudian-
tes de primer grado de educación básica primaria para obtener conclusio-
nes acerca de la usabilidad y funcionalidad de la aplicación.
En las recomendaciones y mejoras, se sistematizaron las conclusiones, in-•	
corporándolas en una nueva versión del ova. En esta etapa se encuentra 
actualmente el desarrollo del proyecto de investigación.
La prueba de campo permitirá implementar el •	 ova dentro del proceso aca-
démico del primer período académico de un grupo de estudiantes, de forma 
que se pueda realizar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos.
El análisis de datos permite el procesamiento de la información recopilada •	
y la aplicación de pruebas estadísticas de varianza que permiten verificar la 
significancia de los avances observados en el aprendizaje de los estudiantes.
Finalmente, se redactarán las conclusiones del proyecto con el fin de obte-•	
ner una posterior publicación de los resultados.

Presentación del primer prototipo

El juego tiene una secuencia básica que sigue los procesos de la manera como se 
muestra en la Figura 2.

FIGURA 2. MAPA DE NAVEGACIÓN DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA)

Acceso al sistema

Matemáticas

Organiza los objetos

Elección personaje

Juegos de ejercitación

Resultados en la 
ejercitación

Bienvenida 
a la juguetería

Ciencias naturales

Sigue la secuencia

Inglés

Clasifica los objetos

Registro de usuario

Definición género

Bienvenido al mundo
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El procesamiento inicia con la página de acceso al juego (Figura 3) que propor-
ciona un ambiente gráfico inicial. 

FIGURA 3. PANTALLA PÁGINA DE ACCESO

Posteriormente, aparece el proceso de identificación del usuario (Figura 4), 
donde el niño digita su nombre y selecciona la contraseña que escogerá mediante 
movimientos de las flechas en cada uno de los elementos: número, animal, color, y el 
medio de transporte en que viajará el animal. Por último, se debe dar clic en el ícono 
con forma de mano para ingresar a la aplicación.

Una vez asegurado el acceso al objeto de aprendizaje, se ingresa a la interfaz 
en la cual el niño deberá elegir el género (niño o niña), para empezar a participar en 
los escenarios.

FIGURA 4. PANTALLA DE REGISTRO DEL USUARIO
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FIGURA 5. PANTALLA DE SELECCIÓN DE GÉNERO

Una vez ejecutado el proceso de ingreso, aparece la pantalla de Bienvenida (Fi-
gura 6), que a la vez sirve como menú de acceso a las diferentes temáticas del objeto 
virtual de aprendizaje a saber, Matemáticas – La juguetería-, Ciencias Naturales –El 
zoológico e Inglés –La escuela–.

FIGURA 6. PANTALLA DE BIENVENIDA AL MUNDO

Una vez se da clic sobre el área activa correspondiente a la juguetería, se ingresa 
al ambiente del ejercitador (Figura 7) donde se encuentran las instrucciones de ma-
nipulación del mismo.
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FIGURA 7. PANTALLA DE INGRESO AL MUNDO

Al dar clic en la mano, se ingresa al primer ambiente de ejercitación (Figura 
8), en el cual el estudiante deberá colocar las pelotas de acuerdo con el orden de la 
secuencia, porque se dispone de varias secuencias: incremental, decremental, pares 
incremental, pares decremental, impares incremental e impares decremental, las cua-
les se configuran por parte del docente.

FIGURA 8. PANTALLA JUEGO 1: “SIGUE LA SECUENCIA”

En cada uno de los juegos se dispone de cinco vidas, las cuales se van eliminan-
do a medida que se equivoca el niño, y en la esquina superior derecha se encuentra 
un pizarrón que muestra si el intento fue correcto o no. A los cinco fallos, se activa 
la ayuda de la gráfica que describe el proceso requerido y una vez se realiza de for-
ma correcta, se activa el botón que permite continuar en el juego 2.
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El segundo juego (Figura 9) consiste en identificar los objetos que tienen ca-
racterísticas idénticas y llevarlos al correspondiente cajón, ya sea a la izquierda o a 
la derecha. En caso de que no coincidan todos los rasgos del objeto, se situará en el 
cajón central donde se ubican todos los objetos diferentes. El proceso de puntuación 
y retroalimentación es el mismo que en el juego 1 y una vez organizados correcta-
mente todos los objetos se activa el paso al tercer juego.

FIGURA 9. PANTALLA DE JUEGO 2: “ORGANIZA LOS OBJETOS”

El juego 3 implica identificar si el número que tiene cada objeto se encuentra 
dentro de uno u otro conjunto (Figura 10). El objeto y la cantidad de los mismos, se 
generan de forma aleatoria y el niño debe localizar el objeto en el carrito de compras 
correspondiente.

FIGURA 10. PANTALLA JUEGO 3: “CLASIFICA LOS OBJETOS”

Una vez finalizado el proceso en el juego, se visualiza una ventana con un certi-
ficado que contiene los puntajes obtenidos por los estudiantes.
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Prueba piloto

Para la prueba piloto, se diseñó una actividad pretest – postest que se ejecutó en el 
mes de septiembre de 2009, con una muestra de 13 estudiantes de grado 1º de Edu-
cación Básica Primaria del Colegio Inem de Bucaramanga, con una duración de 1 
hora. La secuencia de trabajo en la actividad se organizó de la siguiente forma:

Pre test: se aplicó un instrumento escrito con 4 actividades: a) completar 1.
una secuencia de 1 a 10, b) relacionar cantidad de objetos con símbolo 
numérico, c) discriminar elementos de acuerdo con 2 objetos para formar 
conjuntos y d) colocar en dos columnas números menores y mayores de 
10 (Ver Anexo A). Estas actividades están de acuerdo con los diferentes 
niveles de juego del Objeto Virtual de aprendizaje.
Uso del ejercitador de forma individual.2.
Pos test: se aplicó un instrumento escrito con cuatro actividades, similares a 3.
las realizadas en el pre test que permitieran la comparación (Ver Anexo B).
Redacción de observaciones de usabilidad del objeto de aprendizaje, revi-4.
sando los inconvenientes presentados por los estudiantes.
Calificación de los instrumentos pre test y pos test diligenciados por los 5.
niños. Para esta calificación, se tuvo en cuenta el número de aciertos de los 
estudiantes así: con cuatro actividades correctas, se obtiene un puntaje de 
Excelente (E); con tres actividades correctas, se obtiene un puntaje de Sobre-
saliente (S); con dos actividades correctas, se obtiene un puntaje de Acepta-
ble A) y con sólo una actividad correcta o menos se obtiene un puntaje de 
Insuficiente (I).
Tabulación y análisis de los resultados preliminares donde se observaron 6.
los porcentajes en cada uno de los puntajes de evaluación asignados.

FIGURA 11. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO
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Análisis de la prueba piloto

El análisis comparativo, realizado a la primera pregunta del Test 1 (pre) y el Test 2 
(pos), muestra un incremento en el porcentaje de estudiantes que obtienen un pun-
taje Excelente (Figura 12), pasando del 20% en el pre, a 70% en el pos.

FIGURA 12. COMPARACIÓN PARA PREGUNTA 1

Para la pregunta 2, se nota nuevamente un incremento en el porcentaje de es-
tudiantes con nivel Excelente (Figura 13), pasando del 70% (pre) al 90% (pos) y 
disminuyendo al 0% los estudiantes en nivel aceptable e insuficiente.

FIGURA 13. COMPARACIÓN PARA PREGUNTA 2

En la pregunta 3, igualmente se observa un incremento en el porcentaje de 
estudiantes en nivel Excelente, pasando del 50% (pre) al 80% (pos) y nuevamente 
disminuyendo a 0% el porcentaje en nivel aceptable e insuficiente (Figura 14).
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FIGURA 14. COMPARACIÓN PARA PREGUNTA 3

Al realizar la misma comparación para la pregunta 4, se observa un incremento 
menos significativo de estudiantes en nivel Excelente (Figura 15), pasando del 50% 
(pre) al 60% (pos), pero aquí cabe destacar que no aparecen estudiantes con puntaje 
aceptable o insuficiente en los resultados del pos test.

FIGURA 15. COMPARACIÓN PARA PREGUNTA 4

Conclusiones parciales

Se nota una mejoría general después del uso del Ova, comparando el desempeño 
pre test-pos test, que se pueden explicar considerando que la ejercitación en el juego, 
requiere la recordación de los conceptos. Aún así, es necesario realizar pruebas de 
varianza que permitan definir si las diferencias son significativas.

Los tiempos de atención en cada una de las actividades son muy bajos, alcan-
zando sólo a un nivel del juego en la mayoría de los casos, muy pocos niños man-
tuvieron la atención durante los tres niveles, lo anterior implica que es necesario 
proporcionar la posibilidad de variar la actividad al estudiante llevándolo nueva-
mente a la pantalla de Bienvenida, de forma que pueda ingresar a cualquier otro 
juego u otra temática.
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Se hace necesario realizar pruebas de retención que permitan verificar si trans-
currida una semana o varios días, los niveles de aprendizaje no han disminuido.

Se debe revisar la variabilidad en las habilidades tecnológicas de los niños, pues 
este tema no se había considerado con suficiencia, de forma que se ofrezcan mayores 
posibilidades de ayuda o navegación dentro del objeto de aprendizaje.

Otras conclusiones orientadas hacia el desarrollo son:

La incorporación en el equipo de trabajo de personas con especialidad en •	
diseño gráfico, aporta una gran calidad a la interfaz del producto.
La interacción continua del equipo interdisciplinario es fundamental para •	
el avance sostenido en el desarrollo del producto.
La prueba piloto constituye un aporte importante para el ajuste del proto-•	
tipo, tanto en términos computacionales como de concepción pedagógica.

Recomendaciones

Con respecto a las características de usabilidad del juego, se hace necesario imple-
mentar algunas recomendaciones:

Actualmente la información se guarda al finalizar los tres niveles, se hace •	
necesario guardar información en cada uno de los niveles del juego.
Incorporar mayores niveles de audio y animación en las ayudas.•	
Revisar la posibilidad de incorporar una zona de entrenamiento para el •	
manejo del Ova.
Hacer posible al niño el cambio de actividad una vez terminado cada nivel.•	
Mejorar la explicación gráfica para el nivel 3.•	
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Anexo A. Pre-test grado primero – matemáticas

Nombre: __________________________________________________

Escribe los números que hacen falta.1.

Relaciona con una flecha la cantidad de objetos con el número correspondiente.2.

2

4

6

3

Encierre con rojo los objetos del Grupo A y con azul los objetos del Grupo B.3.

Grupo A                        Grupo B 

1 2 5 108
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Escribir 5 números Menores de 10 y 5 números Mayores de 10.4.

Números Menores de 10 Números Mayores de 10

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

Anexo B. Pos-test grado primero – matemáticas

Nombre: __________________________________________________

Escribe los números que hacen falta.1.

Escriba en el cuadro la cantidad de objetos.2.

9 6 23
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Escribe en el cuadro los siguientes números dependiendo si es Mayor o Menor 3.
de 50.

Mayor de 50 Menor de 50

25 _________________ _________________32
64 _________________ _________________78
43 _________________ _________________87
12 _________________ _________________3
49 _________________ _________________51

Escribe el número que falta en la línea.4.

50 - 49 - _____ - 471.

21 - 22 - _____ - 242.

90 - 89 - _____ - 87 - _____ - 853.

73 - 72 - _____ - 70 - _____ - 684.




