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Situaciones contextualizadas que dan sentido a las 
matemáticas en la primaria: retos y oportunidades
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Contextualización • Determinar para 
cada contexto 
social y cultural los 
razonamientos 
matemáticos que 
se viven en las 
actividades o 
prácticas cotidianas
• Medir la cantidad en el 

mercado
• Jugar

• Géneros textuales 
que involucran de 
manera natural 
razonamientos 
matemáticos
• Los conceptos 

cotidianos

Los juegos para 
aprender

Los intercambios en 
el mercado 

Secuencia didáctica disciplinaria
Matemáticas

Enseñar y aprender para la vida
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Contextualización • Tomar conciencia 
de la diversidad de 
sistemas de 
numeración

• Tomar conciencia 
de dos sistemas 
monetarios 

100 FCFA
= gursu 20
= 20 riyalG day

7 Diyam-ta
Faltan tres 
para diez

Sara - Kaba
7 Mitikidjo
Cinco y dos

Retos y 
oportunidades

Tomar en cuenta en 
la enseñanza las 
lógicas matemáticas 
que operan en el 
contexto

Formación

Interculturalidad
Bi- plurilingüismo

Chad
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Sra. Kayangar: ¡Hola! ¿Cómo está la familia?

Sra. Djaoro: ¿Bien y la tuya?

Sra. Kayangar: Bien, gracias. ¿Cuánto cuesta un paquete de ajo?

Sra. Djaoro: 550 francos.

Sra. Kayangar: También quiero cebollas. ¿Tienes algunas?

Sra. Djaoro: Sí, tengo cebollas.

Sra. Kayangar: ¿Por cuánto vendes el montón?

Sra. Djaoro: 300 francos.

Sra. Kayangar: También quiero limones por 150 francos.

Sra. Djaoro: Toma este montón.

Sra. Kayangar: ¿Cuánto cuesta todo esto?

Sra. Djaoro: ______________

Un manojo de ajo cuesta
Un manojo de cebollas cuesta
Un manojo de limones cuesta

550 FCFA
300 FCFA
150 FCFA

110 riyal
60 riyal
30 riyal

1000 FCFA 200 riyal

Francés: el todo 
cuesta 1000

Sar: el todo cuesta 
200 riyal
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Contextualización Problemática social
• Ausencia de las niñas en la 

escuela cuando llega  la 
mestruación.

• Las enfermedades 
transmisivas que causan 
miles de muertes por año 
en el país

Proyecto de clase
• Realizar un proyecto que 

tenga sentido para los 
alumnos y dé sentido a lo 
que se aprende en relación 
al contexto de cada escuela 
y su comunidad

Retos y oportunidades

Tomar en cuenta en la 
enseñanza el rol de las 
matemáticas en la 
comprensión de 
problemáticas locales y 
vincular el aprendizaje en 
la escuela con la 
comunidad

Formación

Interdisciplinaridad
Pluridisciplinario
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SÉQUENCE DIDACTIQUE 

INTERDISCIPLINAIRE

Mon corps change

E N S E I G N E R  E T  A P P R E N D R E  P O U R  L A  V I E  !

CM1
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Secuencia Interdisciplinaria 
5To de primaria

Mi cuerpo cambia

Medir con exactitud 
una longitud

Observar el cambio 
de la estatura según 

la edad

Medir el tiempo

Marcar el ciclo de la 
mestruación en el 

calendario
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SÉQUENCE DIDACTIQUE DISCIPLINAIRE 

MATHÉMATIQUES

Les épidémies
Mieux comprendre les maladies

grâce aux mathématiques

E N S E I G N E R  E T  A P P R E N D R E  P O U R  L A  V I E  !

CM1
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VIH / SIDA Paludismo

Coronavirus

Interpretar el número 
de muertes entre el 

2010 y el 2017

Tomar conciencia de los 
métodos de prevención 

del VHI/SIDA

Comparar el número de 
casos de coronavirus 

por continente en mayo 
del 2020 

Familiarizarse con las 
distintas formas de 

representar  en 
matemáticas
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Proyecto de clase
Situación de comunicación

• Producir un afiche explicando 
las distintas epidemias, gracias 
a la apropriación de los 
gráficos, las tablas, etc.
• Contiene explicaciones breves 

sobre los medios de prevención 
o de lucha contra las 
enfermedades

SÉQUENCE DIDACTIQUE DISCIPLINAIRE 

MATHÉMATIQUES

Les épidémies
Mieux comprendre les maladies

grâce aux mathématiques

E N S E I G N E R  E T  A P P R E N D R E  P O U R  L A  V I E  !

CM1

����/HV�HŮSLGHŮPDWKHŮPDWLTXHV�&0��)UDQFDLV�&RYHU�LQGG����������/HV�HŮSLGHŮPDWKHŮPDWLTXHV�&0��)UDQFDLV�&RYHU�LQGG������ �����������������30�����������������30

Las epidemias
Comprender mejor las epidemias 

gracias a las matemáticas
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Reto 1
Identificar los 
razonamientos 
matemáticos naturales o 
conceptos y teorías 
cotidianas de su propio 
entorno y del entorno de 
sus alumnos o 
estudiantes.

Reto 2
Tomar conciencia de la 
ausencia del contexto 
social y cultural en las 
prácticas educativas 
matemáticas habituales 
(o tradicionales), en 
particular la ausencia de 
consideración en las 
actividades de aula de 
las expresiones del 
lenguaje español, u otro, 
que traducen las lógicas 
matemáticas.

Reto 3 
Crear capacidad en los 
responsables de la 
educación para que 
puedan incluir el 
contexto social y cultural 
en las prácticas 
educativas matemáticas 
existentes.
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HACIA UNA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LA ENSEÑANZA 
- APRENDIZAJE: TEORÍA DE LA OBJETIVACIÓN 

Luis Radford, 2011, p 55

Una concepción no mentalista del 
pensamiento.
Es una concepción según la cual el 
pensamiento es sensible e histórico.
Es sensible en el sentido de que el 
pensamiento invoca fundamentalmente 
nuestros sentidos para captar sus objetos. 
Desde este punto de vista, los gestos, la 
percepción, el cuerpo, los signos y los 
artefactos se consideran partes constitutivas 
del pensamiento.

Pero el pensamiento va más allá del ego-
pensando-con-el-cuerpo-y-sentido-para-si-
mismo, 
porque es una forma social de reflexión y 
acción históricamente constituida, generada 
por la práctica social.
Así diremos que el pensamiento es un eje 
cognitivo. 
De esta manera, superamos el dualismo del 
paradigma tradicional que entiende el 
pensamiento como una vida interior privada.

• Traducido del francés con deepl

Radford, L. (2011). Vers une théorie socioculturelle de l’enseignement-
apprentissage: la théorie de l’objectivation. Éléments, 1, 1 – 27
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Gracias por su atención
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