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RESUMEN. Este proyecto tiene como objetivo implementar la herramienta informática 

thatquiz como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje de las operaciones básica en 

el área de matemáticas del grado quinto de primaria del colegio José Antonio galán , el cual es 

un programa que permite a los estudiantes crear sus propias actividades de aprendizaje y 

resolverlas de manera diferente y por sí mismos, como lo afirma Piaget y Vygotsky, quienes 

resalta el papel activo del niño como ser pensante, activo y constructor de sus propios 

conocimientos, en lugar de ser un receptor pasivo que solo recibe las instrucciones del profesor. 

La investigación del proyecto es descriptiva, con un instrumento para la recolección de datos 

encuestas dirigidas a padres de familia, docentes y estudiantes. 
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