
 
“Contextos de vida cotidiana para 

trabajar las matemáticas de 3 a 8 años 

Universitat de Girona 

                         Departamento de Didácticas Específicas  

Área de Didáctica de la Matemática 

 

Angel Alsina 

Basauri-Galdakao Berritzeguneko, 16-10-13 



ESQUEMA 

 1. ¿Qué se entiende por contexto de 
aprendizaje desde la educación matemática? 
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aprendizaje: aportaciones de la educación 
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vida cotidiana? 
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1. ¿Qué se entiende por 

contexto de aprendizaje desde 

la educación matemática? 

 



 Un contexto de aprendizaje es una 

situación problemática (un reto) que tiene 

sentido para el alumno.  

 

 La situación problemática (el reto) se 

convierte en objeto de estudio y genera 

preguntas.  

 

 Para contestar o resolver estas preguntas, 

se necesitan las matemáticas. 

 



 Características de un contexto de 

aprendizaje matemático: 

 

 Ayuda a comprender porqué las matemáticas 

son útiles y necesarias.  

 

 Favorece que los alumnos utilicen las 

matemáticas en la sociedad. 

 

 Incrementa el interés (la motivación) por las 

matemáticas y la ciencia en general. 

 



 Despierta la creatividad de los alumnos, les 

impulsa a usar estrategias informales, etc. 

 

 Actúa como mediador entre una situación 

concreta y las matemáticas abstractas.  

 



Situaciones de la vida cotidiana 

Recursos manipulativos: materiales 

inespecíficos, comercializados o 

diseñados por el profesorado 

Recursos lúdicos: actividades 

recreativas y juegos 

Recursos 

tecnológicos: 

ordenador 

Recursos 

gráficos 

Recursos literarios:  

cuentos, novelas, etc. 

 Tipos de contextos de aprendizaje 





2. Educación matemática en 

contextos de vida cotidiana: 

aportaciones de la Educación 

Matemática Realista (EMR). 

 



 La EMR se desarrolla en el Instituto para el 

Desarrollo de la Educación Matemática de la 

Universidad de Utrecht (Holanda), hoy conocido 

como Instituto Freudenthal. 

 

 Se centra en qué matemáticas enseñar y cómo 

enseñarlas.   

 

 Se basa en seis principios: 



Principio de actividad 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Las matemáticas se consideran 

una actividad humana. 

 

La finalidad de las matemáticas es 

matematizar  (organizar) el mundo 

que nos rodea.  

 

Matematizar implica observar el 

entorno desde una mirada 

matemática.  

 



Principio de realidad 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Las matemáticas se aprenden   

haciendo matemáticas en 

contextos reales de aprendizaje. 

 

 

A partir de situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana 

y situaciones problemáticas que 

son reales en la mente de los 

alumnos. 



Principio de niveles 
¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

Los niños y niñas pasan por 

distintos niveles de comprensión:   

 

Situacional: en el contexto de la 

situación. 

Referencial: esquematización a 

través de modelos, descripciones, 

etc. 

General: exploración, reflexión y 

generalización. 

Formal: Procedimientos 

estándares y notación 

convencional.  

Favoreciendo que los alumnos 

pasen progresivamente de lo 

concreto a lo abstracto, a través 

de la representación, la 

modelización, etc. 



Principio de reinvención guiada 

¿Qué es? ¿Cómo puede 

trabajarse? 

Proceso de aprendizaje que 

permite co-construir y reconstruir 

el conocimiento matemático. 

Presentar situaciones 

problemáticas abiertas que 

ofrezcan una variedad de 

estrategias de solución. 

 

Permitir que los niños y niñas 

muestren sus estrategias e 

invenciones a otros.  

 

Discutir el grado de eficacia de las 

estrategias usadas.  



Principio de interacción 

¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

La enseñanza de las matemáticas 

es considerada una actividad 

social. 

      

La interacción entre los alumnos y 

entre los alumnos y la maestra 

provoca que cada uno reflexione a 

partir de lo que aportan los demás, 

pudiendo alcanzar así niveles más 

altos de comprensión.  

A través de la negociación, el 

diálogo, la discusión, la 

cooperación y la evaluación. 

  



Principio de interconexión 

¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

Los bloques de contenido 

matemático (numeración y cálculo, 

álgebra, geometría, …) no pueden 

ser tratados como entidades 

separadas.  

 

A partir de una perspectiva 

interdisciplinar. 



 Aspectos clave de la EMR: 

 
 Se utilizan situaciones de la vida cotidiana o 

problemas contextualizados como punto de partida 
para aprender matemáticas. 

 
 Estas situaciones se matematizan para formar 

relaciones más formales y estructuras abstractas.  

 
 Se apoya en la interacción en el aula entre los 

alumnos y entre el profesor y los alumnos.  

 
 Se fomenta que los alumnos interpreten las 

matemáticas bajo la guía de un adulto, en lugar de 
intentar trasmitirles una matemática preconstruida. 



3. ¿Cómo trabajar a partir de un 

contexto de vida cotidiana durante 

las primeras edades? 

 



Fases 

 Fase 1: matematización del contexto 

 

 En esta fase todavía no intervienen los 
alumnos.  

 

 Consiste en analizar todos los contenidos 
matemáticos (de numeración y cálculo, 
geometría, álgebra, medida y análisis de 
datos y probabilidad) que pueden trabajarse 
en el contexto de aprendizaje elegido.  



Hacia prácticas de aula basadas en las conexiones 

entre contenidos y procesos matemáticos 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 
Comunicación Representación Conexiones 

Álgebra  

(cualidades 

sensoriales) 

Numeración y 

Cálculo  

(cantidades) 

Geometría 

(Posiciones y 

formas) 

Medida 

(Magnitudes 

continuas) 

Estadística y 

probabilidad 

(datos y hechos) 



 Fase 2: trabajo previo en el aula 

 

 Se escoge el contexto de aprendizaje: el patio de la 

escuela; la plaza del pueblo; etc. 

 

 Se inicia un diálogo con los alumnos para recoger 

sus conocimientos previos y experiencias a través de 

preguntas como: ¿qué matemáticas hay en ...? 

 

 Entre todos se pacta el material necesario para 

documentar el trabajo en contexto: una cámara 

digital, una cinta métrica, una calculadora, una libreta 

para anotar los descubrimientos o para dibujar, etc. 



 Fase 3: trabajo en contexto 

 

 Los alumnos descubren las matemáticas que 

hay en el contexto de aprendizaje elegido.  

 

 Documentan lo que van descubriendo a 

través de fotografias, dibujos, anotaciones en 

la libreta, etc. 

 

 El docente interviene haciendo preguntas, 

sobre todo, más que dando explciaciones.  



 Fase 4: trabajo posterior en el aula 

 

 Se establece un diálogo con los alumnos para 
que comuniquen lo que han descubierto, 
procurando que utilicen un lenguaje 
matemático adecuado. 

 

 Se usan las imágenes para clasificarlas, etc. 
a partir de algún criterio preestablecido. 

 

 Se representa gráficamente el trabajo 
realizado en contexto a través de un póster, 
una ficha, etc. 

 



4. Algunas situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas en 

contextos de vida cotidiana. 

 



 Exploración de objetos y materias presentes en el medio, sus funciones 

y usos cotidianos. Actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y 

ajenos. 

 Discriminación de algunos atributos de objetos y materias: color, forma, 

función... Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. 

 Clasificación de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia.  

 Identificación de cualidades (tamaño, cantidad....) y sus grados (pocos, 

muchos, pequeño, mediano, grande....)  

 Ordenación gradual de elementos. Uso contextualizado de los primeros 

números ordinales.  

DECRETO 12/2009, de 20 de enero, por el que se establece el currículo 

de la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (Segundo Ciclo). 



 No hay contenidos específicos 

Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Primer Ciclo, modificación 2010) 



Identificar 

(reconocer) 

Relacionar 

(comparar) 

Operar 

(cambiar) 

Álgebra 

(lógica) 

Reconocimiento de las 

diferentes cualidades 

sensoriales (color, 

textura, etc.) y sus  

atributos. 

 

Agrupaciones por 

criterios cualitativos 

(“tener el mismo color”, 

etc.). 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar 

elementos por 

criterios 

cualitativos. 

Operaciones 

cualitativas: cambios 

de cualidades. 

Alsina, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento 

matemático de 0 a 6 años: Barcelona: Octaedro-Eumo 



Los colores de nuestro pasillo 

 Lugar de implementación: CEIP Cardenal Ilundain, Pamplona 

 

 Maestras responsables de la implementación: Mª Ángeles 
Alecha, Sonia Burusco  y Carmen García. 

 

 Nivel: Educación Infantil   

 

 Asesoramiento pedagógico: Àngel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados: 
 

 Reconocimiento de cualidades sensoriales: los colores en nuestro 
pasillo. 

 Clasificación de imágenes de objetos del pasillo teniendo en cuenta el 
color. 

 Seriaciones sencillas alternando colores. 

 Correspondencias cualitativas teniendo en cuenta el color. 



El pasillo del colegio está lleno de objetos de colores diversos 



Observamos el color de los objetos y tomamos fotografías: la puerta es de 

color naranja; el cartel blanco y con las letras negras …  



En clase observamos las fotografías de los objetos del pasillo en el ordenador y 

dialogamos sobre ellas 



Con las fotografías hacemos juegos en el pasillo: clasificamos los objetos 

según su color  



Relacionamos cada objeto con su color correspondiente (correspondencia 

cualitativa) 





Hacemos seriaciones con las fotografías según el color de los objetos 



Las matemáticas de nuestro patio 

 Lugar de implementación: CEIP Fernando Feliz, Gerena (Sevilla). 

 

 Nivel: Educación Infantil-Primer ciclo de Primaria 

 

 Maestras responsables de la implementación: Araceli Buzón 
Hoyos, Luisa Mª Martín Ojeda, Eloísa Mateos Falantes y Esperanza 
Méndez Carrasco. 

 

 Asesoramiento pedagógico: Àngel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados:  

 
 Relaciones de semejanza: Clasificación. 

 Estimación de diferencias: Ordenación y seriación. 

 Correspondencias. 

 Conjuntos. 



En el aula dialogamos con los alumnos para conocer sus conocimientos previos 



Salimos al patio y les mostramos los materiales 



Agrupamos las palas de color rojo 



Clasificamos las piezas de construcción según su forma 



Asociamos los cubos y las palas según su color (un cubo verde con una pala verde) 



Seriamos las palas según su color 



Ordenamos piedras según su tamaño 



En el aula representamos las acciones hechas en el patio en un papel 



Exponemos a las familias el trabajo realizado a través de un mural 



Numeración y cálculo en contextos 

de vida cotidiana 
DECRETO 12/2009, de 20 de enero, por el que se establece el 

currículo de la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Segundo Ciclo). 

 Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos...).  

 Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos. 

 Relaciones de igualdad y de desigualdad (igual que, más que, menos 
que....). 

 Estimación ajustada de la cantidad de elementos integrantes de una 
colección. 

 Uso de números cardinales referidos a cantidades manejables. 
Utilización oral de la serie numérica para contar.  

 Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y 
de su utilidad en la vida cotidiana. 

 Resolución de problemas que impliquen la aplicación de operaciones 
sencillas (quitar, añadir, repartir...).  



Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Primer Ciclo, modificación 2010) 



Alsina, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento 

matemático de 0 a 6 años: Barcelona: Octaedro-Eumo 

Identificar 

(reconocer) 

Relacionar 

(comparar) 

Operar 

(cambiar) 

Numeración y 

cálculo 

Reconocimiento de 

cuantificadores y de 

cantitadades 

elementales. Lectura y 

representación. 

 

Agrupaciones por 

criterios cuantitativos. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar por 

criterios 

cuantitativos. 

 

Operaciones 

cuantitativas: 

cambios de 

cantidades. 



Números de nuestro barrio 

 Lugar de implementación: CEIP Marta Mata, Girona. 

 

 Maestras responsables de la implementación: Montse Planas de 
Farners 

 

 Nivel: Educación Infantil-Primer ciclo de Primaria 

 

 Contenidos matemáticos trabajados:  

 
 Exploración directa del barrio donde se encuentra el colegio, observando los 

números y las letras que encontramos cada día (a veces sin prestarles atención) 
y planteando preguntas para descubrir su importancia y utilidad.  

 Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre objetos (por ejemplo, 
matrículas de los coches, números de las casas, carteles de las calles, 
buzones,...). 

 Comparación, ordenación y clasificación de objetos. 

 Construcción de la noción de cantidad. 

 Reconocimiento de los números. 

 Ordenación temporal de los hechos. 

 



   

Salimos por los alrededores del colegio a observar números 



Encontramos un indicador con el nombre de una calle: hay letras y 

números 



Observamos que hay “números muy grandes”  



Miramos y tocamos los números que sirven para identificar las casas 





Descubrimos que la cifra de las decenas es siempre igual: un 5. Cambia 

sólo la cifra de las unidades (2, 4, 6, ...)  





Ahora cambia también la cifra de las decenas. Ya no es un 5, es un 6 





Observamos el otro lado de la calle y descubrimos que la cifra de las 

decenas es diferente (el 4); y que la cifra de las unidades es siempre 1, 3, 

5, 7 ó 9.  



También descubrimos números en los buzones, en los contadores de luz y de gas, 

etc. 



En las matrículas de los coches ... 



En carteles y coches publicitarios 



La numeración y el cálculo en el 

patio de nuestro colegio 
 Lugar de implementación: CEIP San Pedro de Zúñiga, Villamanrique de 

la Condesa (Sevilla) 

 

 Maestras responsables de la implementación: Blanca N. Batanero 
Jiménez, Dolores Mª de la Ossa Díaz, Emilia Juidiat Navarro, Luisa 
Rodríguez Díaz. 

 

 Nivel: Educación Infantil – Primer ciclo de Educación Primaria 

 

 Asesoramiento pedagógico: Àngel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados: 

 
 Reconocimiento de cantidades. 

 Representación de cantidades con signos convencionales. 

 Relaciones entre conjuntos: ordenaciones. 

 Correspondencias cuantitativas propias de la vida cotidiana y estimación de 
cantidades. 

 Composición y descomposición de cantidades. 

 Cambio de cantidades (cálculo aritmético).  



En la asamblea explicamos que vamos a salir al patio a aprender números 



Primera actividad: “Buscar algún elemento que haya sólo dos”. Una 

vez localizado, tomamos una fotografía 



Buscar algún elemento que haya cuatro 



Buscar algún elemento que haya cinco 



Segunda actividad: ¿qué hay más, niños y niñas o troncos talados? Para 

comprobarlo, hacmeo suna correspondencia cuantitativa 



En clase ordenamos imágenes de ventanas según la cantidad 



Hacemos composiciones y descomposiciones de números con las ventanas 



Con la máquina de añadir y quitar hacemos operaciones aritméticas 



Geometría (posición y forma) en 

contextos de vida cotidiana 

DECRETO 12/2009, de 20 de enero, por el que se establece el currículo de 

la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Segundo Ciclo). 

 

 Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 

 Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

 Nociones topológicas básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, 

interior, exterior...) y realización de desplazamientos orientados.  



Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Primer Ciclo, modificación 2010) 



Alsina, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento 

matemático de 0 a 6 años: Barcelona: Octaedro-Eumo 

Identificar 

(reconocer) 

Relacionar 

(comparar) 

Operar 

(cambiar) 

Geometría Reconocimiento de 

posiciones. 

Reconocimiento de 

formas. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar por 

criterios de posición 

o de forma. 

Operaciones 

geométricas: 

cambios de posición 

y de forma (giros, 

simetrías, etc.). 



Sombras 

 Lugar de implementación: Escuela Unitaria, Erro (Navarra) 

 

 Maestra responsable de la implementación: Mª Concepción Redín 
Michaus 

 

 Nivel: Educación Infantil – Primer ciclo de Educación Primaria 

 

 Asesoramiento pedagógico: Ángel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados:  

 
 Identificación de la posición en situaciones reales de delante-detrás. 

 Identificación y diferenciación de líneas rectas. 

 Identificación de objetos de la vida real que tiene formas de triángulo, círculo y 
cuadrilátero.  

 Identificación de cambios de posición de uno mismo y entre objetos dados. 

 Descripción e interpretación de los desplazamientos realizados en juegos y 
situaciones reales. 

 Realizar aplicación de  los conocimientos geométricos relativos a la posición 
para resolver problemas de la vida cotidiana 



Salimos al patio del colegio y por la calle a observar nuestras sombras 



Observamos que las sombras cambian de posición durante el día, que cambia 

también su tamaño, y que para que haya sombras debe hacer sol.  



En clase proyectamos objetos en un papel blanco   



Observamos que cuando movemos los objetos hay cosas que cambian, 

como la forma 



…. y otras cosas que no cambian, como por las líneas rectas y curvas 



También proyectamos nuestras sombras 



Después las reseguimos 



Para terminar, representamos el cuento “¿A qué sabe la luna?” con 

sombras chinescas 



La geometría en el parque de 

Yamaguchi 
 Lugar de implementación: Colegio San Cernin, Pamplona  

 

 Maestras responsables de la implementación: Ana Erro, Ana Estrella Ramírez, 
Sara Usoz y Beatriz Vázquez 

 

 Nivel: Educación Infantil – Primer ciclo de Educación Primaria 

 

 Asesoramiento pedagógico: Àngel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados:  

 
 Identificación de posiciones de los elementos del parque: dentro-fuera del estanque, 

delante-detrás de un banco, encima-debajo de un árbol, cerca-lejos de los columpios, a la 
izda-a la dcha del camino. 

 Reconocimiento de propiedades geométricas de los objetos del parque (los que ruedan, los 
que no ruedan, los que ruedan a veces). 

 Identificación  en la salida, de objetos con forma de esfera, prisma, cilindro, cono y pirámide. 

 Identificación de figuras planas en los objetos del parque.(triángulos, círculos, cuadrados, 
triángulos, rectángulos) 

 Reconocimiento de diferentes tipos de líneas en el parque( rectas, curvas) 

 Reconocimiento en fotografías del parque de cambios de posición (giros) 

 Identificación de  los giros realizados en el recorrido por el parque. 



Visitamos el Parque de Yamaguchi para aprender geometría 



Previamente, en clase 

clasificamos objetos 

según su forma: los que 

ruedan siempre, los que 

no ruedan nunca y los que 

ruedan algunas veces. 

También clasificamos 

figuras según si tienen los 

lados rectos o curbos. 



Observamos un plano sencillo y hacemos un itinerario, porque para 

visitar el parque tendremos también un plano 



En el parque observamos 

formas geométricas de 

dos y tres dimensiones, y 

tomamos fotografías: un 

cilindro … 



Una esfera 



Un círculo 



En el banco hay muchos rectángulos 



En clase observamos las propiedades geométricas de las formas en la 

pizarra digital 



Componemos y descomponemos formas 



Medida en contextos de vida 

cotidiana 
DECRETO 12/2009, de 20 de enero, por el que se establece el 

currículo de la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Segundo Ciclo). 

 Identificación de situaciones en que se hace necesario medir.  

 

 Aproximación al conocimiento y uso de algunas unidades 
convencionales y no convencionales e instrumentos de medida. 

 

 Estimación de la duración de algunas tareas y ciclos en relación con las 
unidades de tiempo (día, semana, estaciones, años...), y ubicación de 
actividades de la vida cotidiana en el tiempo (día, noche, mañana, 
tarde, semana, festivo...). 



Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Primer Ciclo, modificación 2010) 

 Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

 

 1. Significado y utilidad de la medición en la vida cotidiana (medidas 
corporales, tallas, objetos, recetas, recipientes…).  

 

 2. Reconocimiento e interpretación de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana relacionados con las medidas y sus magnitudes. Utilización del 
vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre 
sencillas mediciones. 

 

 3. Longitud, peso/masa y capacidad 
 Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera 

directa o indirecta. 

 Medición con instrumentos y estrategias no convencionales (pasos, pies, 
cuerdas, piedras, botes…), y convencionales (regla, metro, balanzas, 
recipientes). Construcción de instrumentos sencillos para efectuar mediciones. 

 Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir 
objetos y distancias del entorno.  

 Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en situaciones de la vida cotidiana.  

 Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la realización 
de medidas exactas y aproximadas. 



 4. Medida del tiempo 

 

 Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de 
tiempo (día, semana, mes, estaciones, año). Lectura del reloj, las horas 
enteras, las medias. 

 Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la 
duración de un intervalo de tiempo.  

 

 5. Sistema monetario. Identificación del valor de las distintas monedas y 
billetes en relación a precios de artículos cotidianos. 



Alsina, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento 

matemático de 0 a 6 años: Barcelona: Octaedro-Eumo 

Identificar 

(reconocer) 

Relacionar 

(comparar) 

Operar 

(cambiar) 

Medida Reconocimiento de 

magnitudes continuas.  

Agrupaciones por criterios 

de medida. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar 

elementos según la 

magnitud. 

Operaciones entre 

magnitudes: 

composición de 

medidas. 



El patio, una excusa para medir 

 Lugar de implementación: CEIP La Mitjana, Lleida 

 

 Maestras responsables de la implementación: María 
José Peroy 

 

 Nivel: Educación Infantil 

 

 Contenidos matemáticos trabajados: 

 
 Reconocimiento de atributos medibles en el patio (longitud). 

 Medición de la longitud a través de instrumentos no 
convencionales (lana) y convencionales  (cinta métrica). 



Salimos al patio a descubrir el camino más corto desde el porche hasta el 

toldo: observamos que hay dos caminos posibles.  



Representamos los dos caminos de color diferente (verde y rojo) en una 

fotocopia del plano 



Salimos al patio a medir la longitud de los dos caminos con cintas métricas 



Colocamos las cintas métricas una detrás de otra, sin tener en cuenta su 

medida. En total caben 11 cintas (las hay de 1 metro, de 1’5 metros, de 2 

metros, de 3 metros, etc.)  



Después medimos 

los caminos con la 

cinta de 30 metros, 

y descubrimos que 

uno es un poco más 

largo.  



La medida con la cinta métrica ha generado poco interés, así que la 

maestra sugiere volver a medir los caminos usando lana.  



Cortamos y juntamos lanas, comparamos longitudes y descubrimos el 

camino más corto. 



Ya en clase representamos el camino más corto en el plano, usando lana  



Finalmente representamos de forma libre los caminos en un papel 



Detectives en el Parque del Mundo 

 Lugar de implementación: CEIP Doña Mayor de Navarra, Pamplona 

 

 Nombre de las maestras responsables de la implementación: Yolanda 
Santafé Dencausa; Sonia Jurío Burgui y Raquel de la Rosa Fernández 

 

 Nivel: Educación Infantil – Primer ciclo de Educación Primaria 

 

 Asesoramiento pedagógico. Àngel Alsina 

 

 Contenidos matemáticos trabajados:  

 Comprender los atributos mesurables de los árboles y las unidades, 
sistemas, y procesos de medición. 

 Aplicar técnicas apropiadas, herramientas y fórmulas para determinar 
mediciones. 

 Establecer correspondencias respecto a la medida del tronco de un 
árbol. 

 Elaborar y consensuar un símbolo que represente el diámetro de un 
tronco. 



Cada equipo se encarga de medir el perímetro de un árbol con una cinta 

métrica de 1 metro.  





Con la cinta métrica de 1 metro no alcanzamos a medir el perímetro del cedro 

del Líbano. Pedimos la cinta a otro grupo, pero aún así es imposible.  



Lo medimos con palos, pero cada palo es de diferente longitud.  



Al final decidimos medirlo juntando los brazos y bordeando entre todos el 

árbol 



En el aula representamos  la medida del cedro 



Después nos colocamos en línea recta y, con una cinta métrica de 5 metros 

que hay en la clase descubrimos cuánto mide el cedro en total.  



Algunas representaciones en el papel del resultado de las medidas, con los 

círculos concéntricos que sirven para indicar que se trata del perímetro del 

árbol  



Hacia un enfoque globalizado 

Identificar Relacionar Operar 

Álgebra (lógica) Reconocimiento de las 

diferentes cualidades 

sensoriales (color, textura, 

etc.) y sus  atributos. 

Agrupaciones por criterios 

cualitativos. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar por 

criterios cualitativos. 

Operaciones 

cualitativas: cambios 

de cualidades. 

Numeración y 

cálculo 

Reconocimiento de 

cuantificadores y de 

cantitadades elementales. 

Lectura y representación. 

Agrupaciones por criterios 

cuantitativos. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar por 

criterios cuantitativos. 

 

Operaciones 

cuantitativas: cambios 

de cantidades. 

Geometría Reconocimiento de 

posiciones o de formas. 

Agrupaciones por criterios 

de posición o de forma. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar por 

criterios de posición o 

de forma. 

Operaciones 

geométricas: cambios 

de posición y de forma 

(giros, simetrías, etc.). 

Medida Reconocimiento de 

magnitudes continuas.  

Agrupaciones por criterios 

de medida. 

Clasificar, ordenar, 

asociar y seriar 

elementos según la 

magnitud. 

Operaciones entre 

magnitudes: 

composición de 

medidas. 



Un ejemplo: “Nuestra escuela 

tiene nombre de montaña” 
 Nivel: Educación Infantil. 

 

 Documentación de la experiencia: Fátima Dalmau, de la Escuela Pública 

Balandrau de Girona.  

 

 Al tratarse de una escuela de nueva creación, uno de los proyectos que se 

han realizado ha sido elegir el nombre de la escuela. El nombre elegido ha 

sido el de una montaña próxima. 

 

 Se inicia un proyecto relacionado con el nombre de la escuela: búsqueda 

de información sobre la montaña del Balandrau y la observación indirecta 

de otros tipos de montañas (a partir de imágenes en la pizarra digital y 

cuentos). 

 

 Despierta un fuerte interés en los niños y niñas: contruyen montañas en el 

rincón de contrucciones y en el arenal … 

 



Documentación Interpretación 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nil: “Ponemos las maderas largas tumbadas, sino 

caen” 

 “Si ponemos el tubo en medio de las maderas se 

aguantan”  

 

Contenidos:  

Geometría: posición relativa 

de las maderas. 

Medida: longitud de las 

maderas. 

Estadística y probabilidad: 

posibilidad de que se caigan 

las maderas.  

 

Procesos:  

Resolución de problemas: 

colocación adecuada de las 

maderas para que no se 

caigan.  

Razonamiento y prueba: 

Justificación de la colocación 

de las maderas y posterior 

comprobación.  

Comunicación: explicación a 

los demás. 



Documentación Interpretación 

 

  

 

 

 

Iu y Jana buscan y prueban diferentes medidas y formas 

de las cajas para conseguir la simetría que los permitirá 

controlar el equilibrio de su construcción. 

 

Contenidos:  

Geometría: formas de las 

cajas; posición de las cajas. 

Estadística y probabilidad: 

posibilidad de que se 

derrumbe la construcción.  

  

Procesos:   

Resolución de problemas: 

colocación adecuada de las 

cajas para que no se caigan.  

Razonamiento y prueba: 

comprobación de la acción 

realizada. 



Documentación Interpretación 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ander y Katerin han construido torres con los cilindros. 

Ander observa la distancia que hay entre las dos torres, 

quiere poner maderas largas para conectar las dos 

estructuras. 

 

 

 

Contenidos:  

Geometría: distancia entre las 

dos torres. 

Medida: longitud de la madera 

para unir las dos torres.  

  

Procesos: 

Resolución de problemas: 

estrategias para que las torres 

no se caigan.  

  



Documentación Interpretación 

        

 

 

 

 

 

 

Jan está un rato colocando los vasos uno dentro del otro, 

pero después de probar varías maneras con Naia han 

encontrado una solución: haciendo hileras intercalando 

los vasos, calculando bien la distancia entre un vaso y el 

otro, colocando con precisión, consiguen hacer una 

construcción más larga, más ancha y más alta.  

 

Contenidos:  

Geometría: posición relativa 

de los vasos (unos dentro de 

otros; unos encima de otros); 

distancia entre los vasos.  

Medida: longitud y anchura de 

las hileras. 

Estadística y probabilidad: 

posibilidad de que se aguante 

la construcción. 

 

Procesos:  

Resolución de problemas: 

estrategias para hacer una 

construcción más larga, más 

ancha y más alta. 

Razonamiento y 

demostración: transferencia a 

otros materiales (cubos); 

comprobación de la acción.   



Documentación Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrià: “Mira, si ponemos un vaso hacia abajo, un vaso 

hacia arriba, un vaso hacia abajo …, ¡también se 

aguanta!”. 

 

 

 

 

Contenidos:  

Geometría: posición relativa 

de los vasos (unos dentro de 

otros; unos encima de otros); 

distancia entre los vasos.  

Medida: longitud y anchura de 

las hileras. 

Estadística y probabilidad: 

posibilidad de que se aguante 

la construcción. 

 

Procesos:  

Resolución de problemas: 

estrategias para hacer una 

construcción más larga, más 

ancha y más alta. 

Razonamiento y 

demostración: transferencia a 

otros materiales (cubos); 

comprobación de la acción.  

 



Documentación Interpretación 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jana: “Si tapamos con ropas las almohadas haremos 

una montaña un poco redonda” 

 

 

 

Contenidos:  

Geometría: posición de las 

almohadas; forma de la 

montaña. 

  

Resolución de problemas: 

Resolución de problemas: 

estrategias para hacer una 

construcción. 



Documentación Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van probando con diferentes estructuras, y experimentan que 

cuando la base es más pequeña es más fácil que caiga la 

construcción 



Documentación Interpretación 



Documentación Interpretación 



Documentación Interpretación 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tenemos que poner mucha arena para hacer una 

montaña muy alta”. 

 “La arena que echamos arriba cae hacia abajo”.  

Contenidos:  

Cantidades (cuantificadores): 

cantidad de arena para 

construir la montaña. 

Geometría: posición y dirección 

de la arena. 

Medida: altura de la montaña. 

  

Procesos: 

Resolución de problemas: 

estrategias para construir una 

montaña que sea muy alta.  

Comunicación: vocabulario 

matemático para expresar sus 

ideas. 



Documentación Interpretación 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leire: “Podemos poner agua que baje por la montaña 

y vaya a parar al río”.  

 Maestra: “¿Cómo lo podemos hacer?”. 

 Jan: “Cogemos agua con las botellas y la echamos 

aquí encima de la montaña”.  

 Naia: “Pero el agua se va dentro de la arena, no va al 

río?  

 Maestra: “¿Podríamos usar el tubo que tenemos en la 

clase?   

 

Contenidos:  

Geometría: dirección del 

agua. 

  

Procesos: 

Resolución de problemas: con 

la mediación de la maestra, 

buscan una estrategia para 

que el agua no vaya dentro de 

la arena.  

Razonamiento y prueba: 

argumentan que si vierten 

agua arriba irá dentro de la 

arena, no hacia el río. 

Comunicación: usan 

vocabulario matemático para 

expresar sus ideas. 



Documentación Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocan un embudo por donde entra el agua en un 

extremo del tubo. Lo tienen que orientar bien para que al 

echar el agua por el embudo ésta vaya a parar al río. 

Encuentran la solución haciendo pasar el tubo por dentro 

de la montaña de arena de forma que quede fijado.  

 

Contenidos:  

Geometría: posición y  

orientación del tubo para que 

el agua vaya hacia abajo; 

distancia del recorrido del 

agua; trayectoria del agua en 

línea recta y curva; giros en el 

recorrido del agua. 

Medida: longitud del recorrido 

del río. 

  

Procesos: 

Resolución de problemas: 

prueban diferentes maneras 

de colocar el tubo para que el 

agua vaya a parar al río.  

Razonamiento y prueba: 

explican la posición del tubo y 

comprueban como llega el 

agua al río. 

Comunicación: usan 

vocabulario matemático para 

expresar sus ideas. 

 



 Los diferentes contextos de aprendizaje 
matemático (situaciones de vida cotidiana, 
materiales manipulativos, TICs, etc.) no 
contribuyen por ellos mismos al desarrollo de 
la competencia matemática.  

 

 Una actividad es rica para desarrollar la 
competencia matemática en función de cómo 
se plantea la actividad, y de cómo se 
gestiona en el aula. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 



 Con respecto al planteamiento, es 
interesante preguntarse 

 
 ¿Es una actividad que tiene por objetivo responder 

una pregunta, resolver un reto?  

 

 ¿Permite aplicar conocimientos ya adquiridos y hacer 
nuevos  

aprendizajes?  

 

 ¿Ayuda a relacionar conocimientos diversos dentro 
de la matemática o con otras materias?  

 

 ¿Es una actividad que se puede desarrollar de 
diferentes formas y estimula la curiosidad y la 
creatividad del alumnado?  

 



 En la gestión de la actividad, es interesante 
preguntarse  

 
 ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado? 

 

 ¿Se interviene a partir de preguntas adecuadas más que con  
explicaciones?  

 

 Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también 
el trabajo en parejas o en grupos para dialogar,  argumentar, 
convencer, consensuar, etc.?  

 

 ¿Implica razonar sobre lo que se ha hecho y justificar los 
resultados? 

 

 ¿Se avanza en la representación de manera cada vez más 
precisa y se usa progresivamente lenguaje matemático más 
adecuado? 
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