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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es organizar el campo 

de problemas asociado al objeto matemático de los cuerpos geométricos de 2º 

de E.S.O. Además, la organización de este campo de problemas va a propiciar el 

estudio y elaboración de una propuesta de enseñanza alternativa a la que 

formulan los libros de texto. Esto último viene motivado porque es frecuente 

observar que en los libros de texto, la Geometría se muestra con unos fines 

aritméticos y algebraicos, donde las figuras planas y los cuerpos geométricos 

son un simple medio para desarrollar las técnicas del cálculo de áreas y 

volúmenes. 

Por esta razón, con este Trabajo Fin de Máster pretendo desmarcarme de 

la forma tradicional de enseñar la Geometría y propongo la introducción del 

objeto matemático de los cuerpos geométricos como una unidad didáctica 

donde el alumno sea el principal protagonista de su propio aprendizaje. Para 

ello, será imprescindible el uso de materiales que faciliten la compresión de los 

conceptos y conocimientos asociados al objeto matemático, como por ejemplo, 

el Polydron (CREATOR) para crear poliedros, cubos de corchos y máquina 

segueteadora para realizar secciones y el PLOT y el software informático 

GeoGebra para representar los desarrollos planos, entre otros. 
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A. SOBRE LA DEFINICIÓN DEL OBJETO MATEMÁTICO A 

ENSEÑAR 

A.1 Nombra el objeto matemático a enseñar. 

El objeto matemático a enseñar son los cuerpos geométricos, centrándome 

en su clasificación, características y propiedades y obviando las cuestiones 

métricas: cálculo de áreas y volúmenes. 

A.2 ¿Cuáles son las razones de esta elección? 

La principal razón por la que he elegido este objeto matemático reside en 

que he observado que en los libros de texto apenas se trabajan los cuerpos 

geométricos desde el punto de vista conceptual (clasificación, características y 

propiedades), y se tiende con frecuencia a realizar una simple presentación de 

cada cuerpo geométrico para inmediatamente después enseñar como se 

calculan las áreas de sus polígonos y su volumen. Por este motivo, pretendo con 

este trabajo mostrar una forma poco convencional de enseñar a los alumnos el 

objeto matemático de los cuerpos geométricos, comenzando por la 

identificación de los mismos en el entorno e incrementando paulatinamente el 

nivel de compresión necesario. 

Por otro lado, considero que este objeto matemático “rompe” en parte con 

el resto de objetos matemáticos que se presentan habitualmente el los libros de 

texto de Matemáticas, puesto que para su enseñanza en el aula no será 

necesario recurrir a una gran número de técnicas ni tecnologías. En su lugar, se 

buscará que los alumnos construyan su propia conocimiento, desarrollando 

para ello las habilidades del pensamiento divergente, como la imaginación, la 

creatividad, la visión espacial, el pensamiento lateral (búsqueda de diferentes 

alternativas para alcanzar una misma solución), etc… 

A.3 Indica el curso y asignatura en la que sitúas el objeto 

matemático. 

El objeto matemático que va a ser estudiado y analizado en este Trabajo 

Fin de Máster pertenece al bloque de Geometría de 2º de E.S.O. de la asignatura 

de Matemáticas. 
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A continuación, presento un fragmento extraído del Boletín Oficial de 

Aragón, en la Orden de 9 de Mayo de 2007, correspondiente a la página 242, 

donde se exponen dichos contenidos: 

Bloque 4. Geometría […] 

- Elementos básicos de la geometría del espacio. Punto, segmento, recta y plano. 

Posición relativa de rectas y planos: incidencia y paralelismo. Ángulos diedros: 

propiedades y medida. La perpendicularidad. 

- Cuerpos en el espacio. Prismas y pirámides: descripción, elementos y 

propiedades. Poliedros. Cilindro, cono y esfera: descripción, elementos y propiedades. 

Desarrollos planos. Realización de clasificaciones de figuras geométricas del espacio 

atendiendo a diferentes características. Obtención de figuras planas mediante cortes o 

proyecciones de figuras espaciales. Áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio: concepto 

y cálculo. 

- Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión 

situaciones, formas, propiedades y configuraciones geométricas en el plano y en el 

espacio. Elaboración de definiciones de objetos geométricos en un proceso de depuración 

de la descripción de sus características. […] 

- Utilización de propiedades, regularidades y relaciones para resolver problemas 

del mundo físico. 

- Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, 

intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de poliedros 

para analizarlos u obtener otros. 

- Utilización de métodos inductivos para formular conjeturas sobre propiedades 

geométricas. Uso de razonamientos deductivos para validar alguna afirmación o 

propiedad geométrica sencilla. 

A.4 ¿Qué campos de problemas asociados al objeto matemático 

pretendes enseñar? 

Los campos de problemas asociados a este objeto matemático se han 

organizado en las siguientes fases o niveles de comprensión, obedeciendo a una 

ordenación en función de las competencias cognitivas que deben poner en juego 

los alumnos. 

1ª Fase: 

 Identificar elementos geométricos en el entorno. 

 Reconocer los cuerpos geométricos. 
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2ª Fase: 

 Clasificar cuerpos geométricos atendiendo a las diferentes familias: 

poliedros regulares, semirregulares, etc… 

 Describir los elementos de los cuerpos geométricos. 

 Relacionar los elementos de los cuerpos geométricos. 

3ª Fase: 

 Componer, descomponer, truncar o seccionar cuerpos para obtener 

otros cuerpos. 

 Secciones planas de los cuerpos geométricos. 

 Puzzles espaciales. 

4ª Fase: 

 Definir los cuerpos geométricos. 

 Utilizar métodos inductivos para formular conjeturas sobre 

propiedades geométricas. 

 Justificar y demostrar algunas propiedades geométricas de cuerpos 

y figuras. 

5ª Fase: 

 Representación de los cuerpos geométricos. 

 Representación plana de cuerpos geométricos: construcción del 

desarrollo plano de cuerpos geométricos. 

6ª Fase: 

 Aplicar los conocimientos de los cuerpos geométricos a situaciones 

de la vida real. 

Para ordenar las fases del campo de problemas que voy a plantear en el 

aula, he seguido los niveles de comprensión de van Hiele: reconocimiento, 

análisis de las propiedades, clasificación y deducción formal, realizando algunas 

modificaciones sobretodo en el último nivel, donde he dejado a un lado la 

deducción formal, para dar paso a dos nuevas fases (5ª y 6ª) que resultan más 

asequibles y próximas al nivel de compresión de los alumnos. 

Por último, me gustaría destacar que el trabajo desarrollado por los 

hermanos Pierre y Dina van Hiele para comprender y orientar el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los estudiantes, ha tenido desde 1959, una fuerte 

influencia en la didáctica de la geometría, siendo objeto de abundantes 

experimentaciones e investigaciones a lo largo de todos estos años. Además, en 

la actualidad sus ideas están presentes en el currículo de Geometría en la 

Educación Primaria y Secundaria. 
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B. SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO 

B.1 ¿Qué conocimientos previos necesita el alumno para 

afrontar el aprendizaje del objeto matemático? 

El alumno necesita conocer previamente las propiedades de las figuras en 

el plano (paralelismo y perpendicularidad), los polígonos (descripción, 

clasificación y propiedades, en especial las de los triángulos) y ha de ser capaz 

de clasificar las figuras planas por las características que las definen. 

B.2 La enseñanza anterior, ¿ha propiciado que el alumno 

adquiera esos conocimientos previos? 

En el Boletín Oficial de Aragón, en la Orden de 9 de Mayo de 2007, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, se describen (en la página 236) los siguientes contenidos de la materia 

de Matemáticas para el curso 1º de E.S.O.: 

“Bloque 4. Geometría […] 

- Elementos básicos de la geometría del plano. Punto, recta y segmento. Posición 

relativa de rectas: incidencia y paralelismo. Ángulos: propiedades. Medida de ángulos: 

operaciones. La perpendicularidad. 

- Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. 

- El triángulo. Descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. 

- Polígonos: descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. 

Perímetro y área: concepto y cálculo. 

- Circunferencia y círculo. Descripción, elementos, construcción y propiedades. 

- Realización de clasificaciones de figuras geométricas planas atendiendo a 

diferentes características. 

- Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las 

construcciones. 

- Empleo de herramientas informáticas para construir, simular e investigar 

relaciones entre elementos geométricos. 

- Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión 

situaciones, formas, propiedades y configuraciones del mundo físico. 
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- Elaboración de definiciones de objetos geométricos en un proceso de depuración 

de la descripción de sus características. 

- Utilización de métodos inductivos para formular conjeturas sobre propiedades 

geométricas. 

- Uso de razonamientos deductivos para validar alguna afirmación o propiedad 

geométrica sencilla. 

Por tanto, y de acuerdo a lo establecido en la Ley, se puede afirmar que el 

alumno dispone de los conocimientos previos necesarios para afrontar y 

adquirir con existo este nuevo objeto matemático. 

B.3 ¿Mediante qué actividades vas a tratar de asegurar que los 

alumnos posean esos conocimientos previos? 

La primera actividad que debe plantearse antes de introducir el nuevo 

objeto matemático consiste en repasar los conceptos básicos de geometría en el 

plano, es decir, que los alumnos recuerden que es un polígono (regular e 

irregular), las propiedades de los triángulos, la terminología y notación 

correcta, etc… Para ello, se puede plantear un juego en el que el profesor dibuja 

en la pizarra diversas figuras planas y los alumnos deben decir de cada una de 

ellas (de forma oral o escrita), si es un polígono o no lo es, si es simple o 

complejo, si es cóncavo o convexo, si es regular o irregular y por último deben 

enumerar cuales son sus propiedades. De esta forma, el alumno recordará estos 

conceptos que precisamente van a constituir la base sobre la cual se construya el 

nuevo objeto matemático. 

Además, es muy interesante llevar a aula materiales que les permitan 

trabajar de forma manual los conceptos geométricos, como por ejemplo, figuras 

en cartulina o papel para recortar, polígonos para que los identifiquen, 

ejercicios para trabajar los conceptos de paralelismo y perpendicularidad, etc… 

También, es recomendable en estas sesiones de repaso de los 

conocimientos previos, preparar unas clases donde los alumnos trabajen la 

geometría en el plano con GeoGebra, para que de esta forma aprendan a 

representar polígonos con el ordenador y estudien las propiedades y relaciones 

que se pueden establecer entre ellos. 

Al tratarse de alumnos de 2º de E.S.O. es muy probable que sea la primera 

vez que utilicen GeoGebra, por tanto lo más recomendable es utilizar la Pizarra 

Digital (recurso que hoy en día se encuentra en la mayoría de centros de 

Educación Secundaria de Aragón), para que los alumnos aprendan a utilizar los 
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principales comandos de este programa, a la vez que se repasan los conceptos 

de la geometría en el plano anteriormente mencionados. 

En las figuras que aparecen a continuación se muestran varios ejemplos de 

figuras planas realizadas con GeoGebra que los alumnos pueden representar 

siguiendo unos pasos, para aprender los principales controles de este software. 

Ejemplo B.1: Representación paso a paso de un cuadrado con GeoGebra. 

 

 

Ejemplo B.2: Representación paso a paso de un hexágono con GeoGebra. 
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Una vez que los alumnos han tenido un primer contacto con GeoGebra, se 

pueden plantear una serie de problemas para que ellos individualmente o por 

parejas con un ordenador, reflexionen y traten de resolverlos sin ningún tipo de 

ayuda. A continuación muestro algunos de estos problemas: 

Problema 1: Actividad introductoria para evaluar conceptos básicos (arista, 

cara, vértice) y la percepción espacial del cubo. 

No dibujes nada e imagina un cubo. Responde a las siguientes preguntas sobre los 

elementos de ese cubo. 

1.- ¿Cuántas caras tiene un cubo? 

2.- ¿Qué tipo de polígonos tiene como caras un cubo? 

3.- ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 

4.- ¿Son todas las aristas de la misma longitud? 

5.- ¿Cuántos vértices tiene un cubo? 

6.- ¿Cuántos vértices están en una misma cara? 

7.- ¿Cuántas aristas concurren en un mismo vértice? 

Repetir las preguntas anteriores en el caso de un tetraedro. 

 

Problema 2: Definición de propiedades utilizando GeoGebra. 

1º) Completa la siguiente definición: 

CUADRADO es polígono de cuatro lados que tiene __________________________ 

_______________________________.     (Una vez escrita NO LA MODIFIQUES) 

2º) Ahora utilizando GEOGEBRA, dibuja un cuadrado de modo que cuando muevas 

uno de sus vértices siga siendo un cuadrado. 

3º) Después de dibujar el cuadrado completa la siguiente definición: 

CUADRADO es polígono de cuatro lados que tiene __________________________ 

_______________________________. 

Repetir este ejercicio con un rectángulo, un rombo y un paralelogramo. 

Con problemas como el anterior, los alumnos descubren que su 

concepción metal de la definición de cada polígono era poco precisa y aprenden 

que para representar estos polígonos (de forma que al mover uno de sus 

vértices no se deformen), solamente necesitan utilizar los conceptos de 

paralelismo y perpendicularidad. Esta forma práctica de trabajar estos 

conceptos, permite que los alumnos aprendan por si mismos y asimilen de 

forma más rápida y duradera las propiedades geométricas de los polígonos con 

las que después deberán trabajar. 
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C. SOBRE LAS RAZONES DE SER DEL OBJETO MATEMÁTICO 

C.1 Cuál es la razón o razones de ser que vas a tener en cuenta 

en la introducción escolar del objeto matemático. 

La razón de ser de este objeto matemático es la modelización del entorno a 

través de la creación de objetos ideales como líneas, ángulos, aristas, vértices, 

etc… que nos servirán de base para la representación de cuerpos geométricos 

en el espacio. Además, lo que se pretende con la introducción de este objeto 

matemático es que el alumno sea capaz de comprender el espacio físico para 

adaptarse al medio natural e interactuar con él. 

C.2 ¿Coinciden con las razones de ser históricas que dieron 

origen al objeto? 

Sí, puesto que la razón de ser histórica es también la creación de objetos 

que permitan modelizar el entorno de una forma que resulte sencilla y útil para 

el estudio y la clasificación de los cuerpos geométricos según sus propiedades. 

Sin embargo, hay que reconocer que no es inmediato para los alumnos entender 

la razón de aprender los cuerpos geométricos, y por ello es esencial presentar el 

objeto matemático dividido y ordenado en diferentes niveles cognitivos, para 

que el aprendizaje del mismo resulte más sencillo. 

C.3 Diseña uno o varios problemas que se constituyan en 

razones de ser de los distintos aspectos del objeto 

matemático a enseñar. 

En primer lugar hay que destacar que la razón de ser del objeto 

matemático que estoy analizando es muy amplia debido a que su origen es el 

de representar los objetos que el ser humano ha contemplado desde la 

antigüedad. La finalidad de estas primeras representaciones era la de transmitir 

conocimientos entre humanos, llegando a tener connotaciones místicas algunos 

de este cuerpos geométricos (cuerpos platónicos). 

Por ello, los problemas que se pueden plantear a los alumnos para que 

reflexionen sobre la razón de ser de los cuerpos geométricos, deben basarse 

precisamente en imágenes de elementos de la Naturaleza, donde ellos mismos 

puedan observar como las formas que en esas imágenes aparecen, se repiten en 

distintos elementos de la Naturaleza como plantas, cristales de minerales, 

animales, etc... 
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De esta forma, llevaremos a los alumnos a los orígenes de la humanidad y 

les haremos sentir una emoción muy similar a la que seguramente sintieron los 

primeros seres humanos al comenzar a observar similitudes de figuras y 

cuerpos geométricos en la Naturaleza. 

Ejemplo de problema relacionado con la razón de ser de los cuerpos geométricos. 

Trata de identificar y relacionar aquellas figuras y cuerpos geométricos que aparecen en 

las siguientes imágenes. 

   

Cristales de Pirita 

   

Calzada de los Gigantes  Cristal de Fluorita Flor 

   

Cristal de Berilo Fruta Colmena 

C.4 Indica la metodología a seguir en su implementación en el 

aula. 

Se va a utilizar una metodología basada en el constructivismo y que 

algunos investigadores (Alsina y otros, 1988, p. 16) denominan “estructura de 

laboratorio”. Se trata de una metodología experimental muy adecuada en 

geometría, que se caracteriza por enfatizar la idea de “aprender haciendo” y por 

romper frontalmente con los métodos de enseñanza tradicionales. 

Esta metodología centra el paso de lo concreto a lo abstracto en la acción, 

es decir, conduce al alumno de la intuición a la descripción, a la definición y a la 

comprensión del objeto matemático a través de la resolución de situaciones 

problemáticas que precisen la utilización de materiales por parte del alumno. 
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En el aula convendrá disponer de un espacio organizado y equipado con 

abundante material didáctico que dé soporte a las actividades de enseñanza. 

Incluimos en este material el uso de herramientas informáticas y de programas 

de geometría dinámica Cabri Geometrie o GeoGebra, y de software libre 

educativo, como por ejemplo, Poly Pro o Euler 3D. El material manipulativo se 

detalla en el apartado el apartado E de este Trabajo Fin de Máster. 

En cuanto a la organización del grupo clase, los problemas a realizar en el 

aula se plantearán a los alumnos distribuidos en grupos heterogéneos. Cuándo 

éstos hayan resuelto el problema se procederá a una puesta en común entre los 

diversos grupos de trabajo formados en la clase, y el profesor, tras las 

intervenciones públicas de los alumnos, institucionalizará el objeto geométrico 

que ha aparecido en el aula. 

En esta metodología, la labor del profesor no es la de realizar exposiciones 

para transmitir saberes, sino que consiste en diseñar y plantear problemas y 

actividades que potencien el aprendizaje colaborativo y que sean adecuadas 

para que surja el conocimiento en el aula. De los alumnos se espera que su 

trabajo exploratorio en la clase propicie la elaboración de sus propias conjeturas 

y tengan la posibilidad de comprobarlas para validarlas o bien reorientarlas si 

las comprueban erróneas. 

El profesor se convierte en promotor de la investigación, que únicamente 

presentará el problema y enseñará algunos aspectos o conocimientos mínimos 

necesarios para abordarlo. Después su labor será la de observación activa del 

trabajo de los alumnos organizados en grupos, comprobando el trabajo y el 

avance de cada uno de ellos y resolviendo las dudas o discutiendo las 

conjeturas que eventualmente pudieran plantearse. 

Las justificaciones de los diversos conceptos y técnicas a introducir en el 

aula, se realizarán mediante la comprobación (a modo de verificación o 

validación) de las conjeturas que los alumnos establezcan para resolver los 

diversos problemas planteados relacionados con el aspecto del objeto. En este 

sentido, y dada la edad de los alumnos y su todavía temprana etapa evolutiva, 

no se prestará especial atención al rigor en las justificaciones, sino que se 

realizará un especial énfasis en que sean los propios alumnos quienes vayan 

adquiriendo el conocimiento de forma constructiva (con la guía y ayuda del 

profesor para mantener un cierto rigor). Además, se comprobará si se cumplen 

o no, las reglas o “leyes” deducidas a través de casos particulares, realizando en 

cada caso las conjeturas y deducciones oportunas. 

La resolución de los problemas que permitirá hacer surgir los diversos 

aspectos de los objetos geométricos, requerirá que los alumnos vayan 
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incrementando progresivamente su visión espacial, así como su capacidad para 

poder manejar sus elementos y establecer relaciones entre ellos, de cara a 

analizar y deducir propiedades a partir de los mismos. Por ello, se irán 

presentando los cuerpos geométricos en un orden creciente según su grado de 

complejidad. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, se realimentarán 

etapas como el manejo espacial y el desarrollo plano de cuerpos geométricos, 

junto con otras como el análisis de sus elementos observados, existiendo un 

trabajo de razonamiento inductivo a partir de la comprobación de las conjeturas 

realizadas por los alumnos sobre sus características y propiedades, guiado por 

el profesor. 

Teniendo en cuenta esta metodología de enseñanza que acabo de 

describir, en el siguiente apartado me propongo delimitar el campo de 

problemas asociado a este objeto matemático, tal y como he perfilado en el 

apartado A.4. 
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D. SOBRE EL CAMPO DE PROBLEMAS 

D.1 Diseña los distintos tipos de problemas que vas a presentar 

en el aula. 

Con el objetivo de que los alumnos aprendan las características, 

clasificación y propiedades de los cuerpos geométricos, se pueden plantear una 

gran cantidad de problemas. A continuación presentaré una serie de ellos, 

organizados en diferentes campos de problemas, que tal y como he indicado al 

principio de este trabajo, corresponden a los diferentes niveles cognitivos que el 

alumno debe ir desarrollando para adquirir este nuevo objeto matemático. 

 

 

CAMPO DE PROBLEMAS 1 

Identificar y reconocer los cuerpos geométricos en el entorno. 

En este primer campo, los alumnos deberán resolver problemas 

relacionados con la identificación y reconocimiento de cuerpos geométricos que 

se pueden observar en la Naturaleza. Estos problemas de identificación y 

reconocimiento suponen que el alumno se sitúe al principio de la historia de la 

Geometría, donde el ser humano trataba de comprender las formas geométricas 

que observaba a su alrededor y por tanto, en la razón de ser del objeto 

matemático que es fruto de análisis en este Trabajo Fin de Máster. 

Por ello, a este campo pertenece el problema planteado a los alumnos en el 

apartado C.3., que hacia referencia al diseño de problemas que estén 

relacionados con la razón de ser del objeto matemático, y por eso, las imágenes 

que aparecen en ese problema son únicamente procedentes de elementos de la 

Naturaleza, sin que para la creación de ninguna de ellas haya intervenido el ser 

humano. Con ello se busca que el alumno experimente las mismas reflexiones 

que realizaron los seres humanos de la antigüedad, ya que una vez conocidas y 

establecidas las relaciones, propiedades y clasificaciones de los cuerpos 

geométricos, éstos fueron utilizados por los humanos en una gran cantidad de 

artes y ciencias: arquitectura, escultura, artesanía, astronomía, matemáticas, 

ingeniería, etc… Por tanto, es interesante comenzar presentando en el aula los 

cuerpos geométricos que se encuentran en la Naturaleza, para después pasar a 

trabajar y analizar las diversas maneras en las que el ser humano ha utilizado 

estos cuerpos para fabricar elementos (utensilios, edificios, etc…) que le faciliten 

su progreso y evolución a lo largo de los siglos. 
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El siguiente ejemplo de problema tiene por objetivo que el alumno 

identifique y reconozca los cuerpos geométricos que aparecen en una serie de 

imágenes de elementos y construcciones creados por el ser humano. 

Problema 1) Identifica los cuerpos geométricos que aparecen en las siguientes 

imágenes: 

   

Bibiloteca de Denver Piramides de Egipto Escultura (Zaragoza) 

   

Lingotes de oro Pelotas de deporte Torres Kio (Madrid) 

   

Escultura Envase de pañuelos Cabina de teléfono 

 

 

CAMPO DE PROBLEMAS 2 

Clasificar, describir y relacionar los cuerpos geométricos y sus elementos. 

En este segundo campo de problemas, el profesor propondrá a los 

alumnos que realicen actividades relacionadas con la clasificación de los 

cuerpos geométricos, utilizando la terminología geométrica apropiada y la 

forma correcta de denominar a cada cuerpo geométrico. 

En primer lugar, los alumnos tendrán que identificar los vértices, las caras 

y las aristas de varios cuerpos geométricos con el fin de acostumbrarse a la 

terminología y asimilar estos conceptos. 
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Problema 2) Indica los vértices, caras y aristas de los siguientes poliedros: 

    

A continuación deberán clasificar los cuerpos geométricos según sus 

propiedades. 

Problema 3) Nombra e indica que tipo de cuerpo geométricos es cada uno de ellos: 

    

Otro de los problemas que se puede plantear es la de identificar que 

poliedros son convexos y cuales cóncavos, para de esta forma los alumnos 

aprendan estos conceptos que les serán de utilidad en el momento de trabajar 

con la relación de Euler. 

Problema 4) Clasifica los siguientes poliedros en cóncavos y convexos. 

   
 

El profesor expondrá la definición de poliedro regular, diciendo que son 

aquellos poliedros que tienen por caras, polígonos regulares iguales y tienen 

todos los anguloides iguales. A continuación, los alumnos resolverán por 

parejas los siguientes problemas: 

Problema 5) Clasifica los siguientes poliedros en regulares e irregulares. 
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Problema 6) Utiliza Polydron (CREATOR) para construir los cinco poliedros 

regulares, completa la siguiente tabla y responde a la pregunta: 

 

a) ¿Por qué sólo existen 5 poliedros regulares? 

También, dentro de este campo de problemas, los alumnos pueden 

trabajar actividades que traten sobre la dualidad en los poliedros regulares. Un 

ejemplo de éstas seria el siguiente: 

Problema 7) Dibuja el poliedro que es dual al cubo de la figura y responde: 

Planteamiento:  Solución: El cubo y el octaedro son duales. 

 

 

  

Explica si a partir de los datos recogidos en la tabla del problema 6, puedes conocer la 

existencia de otras dualidades. 

Solución: 

 

 

Familia de los poliedros regulares

Nombre
Forma de 
las caras

nº de 
Caras

nº de 
Vértices

nº de 
Aristas

nº de polígonos
en cada vértice

Anguloide en 
cada vértice

Tetraedro Triángulos

Hexaedro o cubo Cuadrados

Octaedro Triángulos

Dodecaedro Pentágonos

Icosaedro Triángulos
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CAMPO DE PROBLEMAS 3 

Componer, descomponer y seccionar cuerpos geométricos. 

Este campo de problemas resulta novedoso con respecto a lo que 

habitualmente se enseña en las aulas de 2º de E.S.O., debido a que no suele estar 

recogido en los libros de texto. Por esta razón, el profesor deberá recurrir a otras 

fuentes de consulta para preparar problemas como los que aquí se van a 

presentar. Además para resolver dichos problemas será de nuevo necesaria la 

utilización de diversos materiales, como por ejemplo los que muestro en el 

apartado E de este trabajo. 

En primer lugar, plantearemos unas actividades de corte de secciones en 

cubos, para las que los alumnos comenzarán realizando una reflexión mental 

(ayudándose si lo necesitan del dibujo sobre el papel) y después deberán pasar 

esas ideas a la práctica mediante el corte de cubos de corcho (porespan) con la 

máquina de segueteado o por medio de sierras de marquetería. De este modo, 

los alumnos comprobarán por si mismos si la sección realizada es la solución 

correcta al problema planteado. 

Problema 8) Sección de cubos: ¿Qué polígono aparece como sección de corte de un 

cubo con un plano que pasa por todos los puntos indicados en cada una 

de las figuras: 

 
   

 

Problema 9) Sección de cubos: Dado el cubo de la figura, ¿qué figura plana se obtiene 

al seccionarlo por el punto medio de seis de sus aristas (en la figura se 

indican tres de ellos), de tal forma que en cada vértice sólo se seccionen 

dos de las tres aristas que confluyen en él? 

Planteamiento:  Solución: Se crea un hexágono y el cubo se divide en dos 

mitades iguales. 
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Una vez que los alumnos hayan trabajado la sección de cubos y 

dependiendo de las dificultades que hayamos observado, se pueden plantear 

actividades de composición y descomposición de otros cuerpos geométricos, 

utilizando también corcho u otros recursos como el Polydron (CREATOR). 

Problema 10) Composición de cuerpos geométricos: ¿Qué cuerpo resulta de colocar 

ocho tetraedros en las caras de un octaedro? ¿La figura resultante, en 

que dos cuerpos geométricos conocidos puede descomponerse? 

Planteamiento:  Solución: Se forman dos tetraedros 

  

 

  
 

Problema 11) Descomposición de cuerpos geométricos: ¿Se puede descomponer un 

tetraedro, en un octaedro y cuatro tetraedros? 

Planteamiento:  Solución: 

 

 

  

Como podemos observar, estas actividades ofrecen una gran cantidad de 

variaciones que permiten que el profesor pueda adaptarlas según la forma y 

capacidad de trabajo de los alumnos. En el caso de que estas actividades estén 

resultando motivadoras e interesantes para los alumnos, se pueden plantear 

tareas con los poliedros que se forman por truncamiento de otros cuerpos. 

Problema 12) Obtención de poliedros por truncamiento: ¿Qué poliedro se obtiene al 

truncar un icosaedro por sus vértices? ¿A qué objeto te recuerda? 

Planteamiento:  Solución: El icosaedro truncado se asemeja a un balón de fútbol. 
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También se pueden resolver problemas muy interesantes relacionados con 

los poliedros semirregulares o arquimedianos. La mayoría de estos poliedros se 

obtienen de los poliedros regulares y de otros semirregulares procediendo 

mediante dos tipos de cortes: 

 Corte del Tipo I: Se realiza por planos que pasan por los puntos medios 

de las aristas que concurren en un vértice. 

Problema 13) Poliedros semirregulares o arquimedianos: Completa la siguiente tabla 

correspondiente a los poliedros semirregulares que se obtienen a partir 

de los regulares, mediante cortes del tipo I: 

 

 Corte del Tipo II: El corte se realiza a una distancia adecuada para que en 

cada cara del poliedro aparezca un polígono regular que tendrá el doble 

número de lados que el polígono de las caras del poliedro de partida. 

Problema 14) Poliedros semirregulares o arquimedianos: Completa la siguiente tabla 

correspondiente a los poliedros semirregulares que se obtienen a partir 

de los regulares mediante cortes del tipo II: 

 

Solución: Las figuras que se forman con el corte tipo II son las siguientes: 

Tetraedro 

truncado 
Cubo truncado 

Octaedro 

truncado 

Dodecaedro 

truncado 
Icosaedro truncado 
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CAMPO DE PROBLEMAS 4 

Utilizar métodos inductivos para conjeturar propiedades geométricas. 

Una vez que los alumnos ya conocen como se denominan los cuerpos 

geométricos, sus propiedades y algunos métodos para crear nuevos cuerpos 

geométricos a partir de otros, es el momento de hacerles reflexionar acerca de 

las relaciones y justificaciones que se pueden establecer a través de las 

propiedades de dichos cuerpos. Por ello, en este campo de problemas se 

trabajará con algunas de las definiciones y relaciones más importantes 

existentes entre las propiedades de los cuerpos geométricos, siendo su nivel de 

dificultad asumible por alumnos de 2º de E.S.O. 

Un ejemplo de este tipo es la fórmula o relación de Euler, que demuestra 

la relación existen entre el número de caras, vértices y aristas de los poliedros 

convexos. 

(n° caras) + (n° vértices) = (n° aristas) + 2 

A partir de la expresión anterior, se pueden plantear numerosos 

problemas en las que los alumnos deban contar las caras, vértices y aristas de 

distintos poliedros y comprobar si se cumple la relación de Euler. Para facilitar 

esta labor, es recomendable la utilización de sets de poliedros de madera u otros 

recursos como el Polydron (CREATOR). 

Problema 15) Comprueba si se cumple la relación o fórmula de Euler en: 

   

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

 

  

n° caras n° vértices n° aristas c + v = a + 2

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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CAMPO DE PROBLEMAS 5 

Representar y construir el desarrollo plano de los cuerpos geométricos. 

En este quinto campo de problemas, se llevarán a cabo una serie de 

problemas relacionados con el desarrollo plano de los cuerpos geométricos. 

Éstos resultan muy llamativos e interesantes para los alumnos, ya que la idea es 

que ellos mismos recorten sobre papel o cartulina los distintos desarrollos 

planos que se presentarán o crearán y comprueben si es posible o no formar 

cuerpos geométricos. Esta forma práctica de trabajar puede resultar al principio 

muy costosa en tiempo, pero ayudará a que los alumnos reflexionen y 

descubran las propiedades que debe cumplir cada desarrollo para 

transformarse en un cuerpo geométrico determinado. Por ello, es interesante 

comenzar dejando que los alumnos practiquen construyendo con sus propias 

manos los cuerpos a partir de los desarrollos planos, para después pasar a 

deducir la respuesta a esa misma cuestión analizando visualmente el desarrollo 

plano sobre el papel. 

Problema 16) Recorta y dobla los siguientes desarrollos planos y comprueba si pueden 

transformar en un sólido. 

  

  
(a) (b) (c) (d) 

 

Problema 17) ¿Cuál de estos desarrollos planos puede formar un cubo? Si es necesario 

corta una copia de cada figura e intenta doblarla como un cubo. 

 
 

  
(a) (b) (c) (d) 

 

Problema 18) ¿Con cuáles de los siguientes desarrollos se puede completar un 

poliedro? 

    

(a) (b) (c) (d) 
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Otros sencillos problemas que se pueden llevar a cabo con los alumnos 

son los relacionados con los desarrollos planos de elementos de la vida 

cotidiana de los alumnos, como por ejemplo la etiqueta de las botellas de 

refresco, las cajas de cereales, de leche, etc… Con ello podemos conseguir 

motivar a los alumnos y captar su interés al hacerles traer al aula algunos 

objetos que tienen en sus casas, para plantearles problemas como el siguiente: 

Problema 19) Imagina que quitas la etiqueta de una lata de conservas. ¿Cuál es la 

forma de la etiqueta?, ¿Sería éste el desarrollo plano de un cilindro? 

 

Después de haber realizado el paso de transformar desarrollos planos en 

sólidos, y de observar como algunos objetos que tenemos a nuestro alrededor 

pueden convertirse en desarrollos planos, es momento de practicar este último 

proceso utilizando para ello un software informático como GeoGebra. Con este 

software, los alumnos pueden crear los desarrollos planos de diferentes cuerpos 

geométricos, para después imprimirlos y comprobar ellos mismos si los han 

diseñado correctamente. En este sentido, resulta interesante plantear problemas 

con el que muestro a continuación: 

Problema 20) Utilizando GeoGebra, representa el desarrollo plano de los siguientes 

cuerpos geométricos, imprímelo y comprueba si es correcto. 

Figura 1: Figura 2: Figura 3: Figura 4: 

    

Desarrollo: Desarrollo: Desarrollo: Desarrollo: 

    

Solución: Solución: Solución: Solución: 
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CAMPO DE PROBLEMAS 6 

Aplicar los cuerpos geométricos a situaciones de la vida real. 

En este último campo de problemas propuesto, se pretende que los 

alumnos trabajen los conocimientos aprendidos, haciendo que busquen la 

forma en la que pueden aplicarse a objetos de su entorno. Por tanto, se va a 

trabajar el último nivel cognitivo (según la organización en orden creciente de 

comprensión necesaria) que he presentado en el apartado A.4 de este trabajo. 

La justificación de la introducción de este campo de problemas, se debe a 

que aunque para la organización y elaboración de los mismos, haya utilizado 

como referencia los niveles de comprensión de van Hiele, considero que los 

alumnos de 2º de E.S.O. no tienen la suficiente capacidad como para finalizar el 

objeto matemático realizando una deducción formal de los conocimientos 

enseñados en el mismo. Por esa razón, he buscado la forma en que los alumnos 

puedan asumir un nivel de compresión más acorde a su etapa evolutiva y dado 

que han comenzado el objeto matemático observando y analizando los cuerpos 

geométricos que aparecen en el entorno, creo que sería interesante que lo 

terminen (una vez adquiridos una serie de conocimientos), realizando el 

proceso inverso, es decir, diseñando objetos que tengan cabida en ese mismo 

entorno. 

Dicho esto, la propuesta que hago para trabajar este campo de problemas 

consiste en la realización de un trabajo dirigido, donde los alumnos deban 

aunar los conocimientos aprendidos sobre los cuerpos geométricos con su 

creatividad e imaginación, para conseguir diseñar una serie de objetos que 

pueden ser útiles para la sociedad. 

Aunque el trabajo va a estar dirigido por el profesor, los alumnos 

asumirán las responsabilidades de: buscar la información que necesiten, 

organizarse en grupos donde todos los miembros aporten sus ideas y trabajo y 

elaborar un trabajo/memoria donde se recojan los diseños realizados y los 

cuerpos geométricos empleados. 

El profesor pedirá a los alumnos que se agrupen en grupo de 4 ó 5 

personas, establecerá los aspectos que se tendrán en cuenta para la evaluación 

del trabajo y fijará las fechas de entrega, reservando si fuera posible, algo de 

tiempo para poder presentar públicamente los diseños realizados por cada uno 

de los grupos. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo puede 

presentarse a los alumnos este trabajo: 
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Trabajo dirigido: Diseño de objetos cotidianos mediante cuerpos geométricos. 

Presentación: En las siguientes imágenes, se muestran una serie de ejemplos de 

objetos cotidianos que han sido diseños utilizando algunos de los cuerpos 

geométricos que acabamos de estudiar. 

 
  

Lata de refresco Sillón Estantería 

   

Banco modular Puff Sillas 

Enunciado: Tomando como ejemplo las imágenes anteriores y utilizando los 

cuerpos geométricos estudiados, elabora una memoria donde se recoja el proceso de 

diseño y el diseño final, de los siguientes cuatro envases de productos: chocolatinas, 

pack de refrescos, utensilios de cocina y pañuelos de papel. Nota: Se valorará la 

originalidad en el diseño y el empleo de los conocimientos estudiados. 

Solución: Ejemplos de posibles diseños que podrían presentar los alumnos. 

   

Envase chocolatinas Envase pack de refrescos 

   

Envase sartén o cacerolas Envase pañuelos de papel 
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D.2 Indica la metodología a seguir en su implementación en el 

aula. 

Es importante que en las diferentes etapas educativas por las que 

transcurre el desarrollo de los alumnos, y principalmente en sus primeras 

etapas, el proceso de enseñanza-aprendizaje utilice la manipulación de objetos, 

la exploración del entorno y la propia experiencia adquirida de estos procesos. 

Con ello se logrará que de forma progresiva y mediante acciones cada vez más 

autónomas, los alumnos asimilen de una forma más duradera y eficaz, que la 

propiciada por la simple memorización, conocimientos significativos. Está 

demostrado que la mejor manera de que un alumno aprenda aquellos 

conocimientos que le queremos transmitir, es a través de la experiencia y de 

hacerles participes de su propio proceso de aprendizaje. 

Por ello, considero que el conocimiento geométrico no se puede adquirir a 

partir de información que procede de una clase magistral de un profesor, sino 

que debemos tratar de involucrar al alumno en este proceso de enseñanza-

aprendizaje, guiándole para que sea él quien origine sus propias reflexiones y 

su mente estructure y organice los conocimientos extraídos de la propia 

experiencia. 

El campo de problemas que he presentado esta organizado de tal forma, 

que el alumno es guiado por un proceso donde al pasar de un campo de 

problemas a otro, se incrementan los niveles cognitivos necesarios para 

afrontarlo. En primer lugar, el alumno debe observar el entorno que le rodea y 

tratar de buscar las primeras relaciones entre los cuerpos geométricos que 

visualiza. Esta forma de comenzar es igual que la utiliza un niño en sus 

primeros años de vida, es decir, la observación como herramienta para captar la 

información necesaria para que se produzca el posterior aprendizaje. Después, 

el alumno debe comparar aquello que ha visto o manipulado con sus manos, 

para establecer relaciones y determinar que cuerpos geométricos poseen las 

mismas propiedades y pueden ser clasificados. A continuación, llegaría el 

momento de expresar aquello que se ha observado para que pueda ser 

transmitido a otras personas y no sea por ejemplo necesaria, la visualización 

directa del cuerpo geométrico, sino que con su denominación y la imagen 

mental de él, que cada uno hemos creamos en nuestro cerebro, podamos hablar 

sobre sus propiedades. Por último, el alumno deberá ser capaz de extrapolar los 

conocimientos adquiridos para que con la ayuda de su creatividad e 

imaginación, poder crear nuevos objetos y construir de este modo nuevos 

elementos que situar en su entorno. 

Es importante destacar que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se produzca de una manera rápida y eficaz, es necesaria la utilización de 
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diversos recursos que hoy en día están al alcance de cualquier profesor. Dentro 

de estos recursos, podremos emplear recursos físicos como los diversos 

materiales presentados en algunas de las actividades propuestas anteriormente: 

Polydron (CREATOR), cubos de corcho, set de cuerpos geométricos de madera, 

etc… También, y gracias al avance de las nuevas tecnologías, se podrán utilizar 

tanto algún software informáticos como GeoGebra o Cabri Geometrie, como 

recursos virtuales que están al alcance de todos y de forma gratuita en Internet, 

como los que aparecen en páginas web como Descartes, I.T.E.( Instituto de 

Tecnologías Educativas), Averroes, etc… 

Con la utilización de estos recursos, lo que se pretende es facilitar el 

proceso de experimentación de los alumnos, proporcionándoles materiales que 

les permitan construir cuerpos geométricos a partir de piezas planas con formas 

poligonales, como en el caso del Polydron (CREATOR), o realizar el proceso 

inverso con recursos como el PLOT, para descubrir los diferentes desarrollos 

planos que se pueden formar a partir de un mismo cuerpo geométrico. 
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E. SOBRE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

E.1 Recursos didácticos físicos 

En este primer apartado, expondré una serie de recursos didácticos físicos 

que pueden ser de gran utilidad para ayudarnos a enseñar a los alumnos los 

diferentes conocimientos relacionados con este objeto matemático. 

 POLYDRON ® (CREATOR) 

Este es el recurso más extendido a nivel de centros de educación 

secundaria por su gran versatilidad y fácil manipulación. Este material consiste 

en un juego que mediante el ensamblaje de sus diferentes piezas en forma de 

polígonos de 2 dimensiones, permite crear cuerpos geométricos. Además de la 

actividad de ensamblaje, permite un exhaustivo conocimiento sobre diversos 

principios geométricos. Las piezas están fabricadas en plástico resistente de 

varios colores y con forma de polígonos, con un sistema de ensamblaje sencillo 

y seguro que garantiza la perfecta unión entre las diversas piezas. 

    

Ejemplo de diferentes sets de Polydron ® (CREATOR). 

 KIT PARA MONTAR CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Este recurso consiste en una serie de varillas (aristas) y esferas (vértices) 

de madera, que permiten montar diferentes cuerpos geométricos. Su utilización 

en el aula, permite que los alumnos fácilmente puedan crear cuerpos 

geométricos y analizar las propiedades que poseen. 

  

Ejemplo de kit para montar cuerpos geométricos mediante varillas y esferas de madera. 



TRABAJO FIN DE MASTER   ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS 

Página 30 

 GEOS COLOR 

Este recurso consiste en una serie de desarrollos planos de cuerpos 

geométricos. Al estar fabricados en plástico resistente, se pueden utilizar en el 

aula con el objetivo de que los alumnos los manipulen tantas veces como crean 

convenientes, para formar cuerpos geométricos (en 3D), como para utilizarlos 

como plantilla para dibujar en un papel cada desarrollo plano. En concreto este 

material consta de seis cuerpos: un cubo, un prisma triangular, un prisma 

hexagonal, un paralelepípedo, un cilindro y una pirámide cuadrangular. 

 

Ejemplo de set de Geos Color. 

 ESTUCHES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

En el mercado existen diferentes estuches de cuerpos geométricos que son 

muy útiles para la visualización y manipulación de los alumnos en el aula. Con 

estos estuches, los alumnos pueden observar los cuerpos geométricos desde 

distintos ángulos y además, es un material muy útil para realizar problema en 

los que sea necesario contar las aristas, los vértices y los lados de dichos 

cuerpos. Por tanto, serán de utilidad para que los alumnos puedan deducir la 

fórmula de Euler. 

Además, y aunque no sea el cometido del objeto matemático que estoy 

analizando, el set de cuerpos geométricos fabricado en plástico transparente, 

permite introducir en el interior de los mismos, arena, arroz o agua, con el fin 

de observar la relaciones de volúmenes existentes entre los diferentes cuerpos. 

  

Ejemplo de estuche con cuerpos geométricos de madera y plástico transparente. 
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 PLOT 

Este material consiste en unas láminas de cartulina o plástico en las que se 

encuentran troquelados diferentes polígonos regulares (triángulos, cuadrados, 

pentágonos, hexágonos, etc…) con una pestaña sobre cada lado que es la que 

permite, con gomas elásticas adecuadas, enlazarlos entre sí para formar los 

cuerpos geométricos. Además, si se quitan las gomas oportunas, se consigue 

fácilmente los desarrollos planos de esos cuerpos. 

  

Ejemplo de cuerpos geométricos realizadas con PLOT 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS DE CORCHO 

Este recurso es muy útil para que los alumnos trabajen las secciones de los 

cuerpos geométricos y descubran los nuevos cuerpos y caras poligonales que se 

forman. Para realizar las secciones se aconseja utilizar una maquina de 

segueteado o sierras de marquetería. 

  

Ejemplo de cuerpos geométricos fabricados con corcho y sierra de marquetería. 

 VARILLAS DE PLÁSTICO Y PLASTILINA 

Con este recurso, se pueden construir todo tipo de cuerpos geométricos, 

dando total libertad a los alumnos para que creen y experimente con sus manos. 

  

Ejemplo de cuerpos geométricos fabricados con varillas de plástico y plastilina 
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E.2 Recursos didácticos virtuales (TIC’s) 

Otros recursos que se pueden utilizar para introducir y trabajar el objeto 

matemático que estoy desarrollando en este Trabajo Fin de Master, son los 

relacionados con las posibilidades que ofrece el mundo virtual. Además, su 

implementación es muy sencilla, puesto que hoy en día, la gran mayoría de 

centros de educación secundaria poseen en sus aulas tanto Pizarras Digitales, 

como ordenadores con proyectores. 

La principal fuente de adquisición de estos recursos virtuales es Internet, 

donde podemos encontrar cientos de páginas que nos ofrecen de forma 

gratuita, numerosos ejercicios, problemas, resúmenes, demostraciones, 

explicaciones teóricas, etc… Además, podemos ser nosotros mismos los que 

creemos estos recursos por medio de un ordenador, por lo que las posibilidades 

de trabajar con cualquier objeto matemático, no sólo con el de los cuerpos 

geométricos, es casi infinito. 

A continuación voy a presentar varias páginas web a modo de ejemplo, 

donde se pueden trabajar diversos conocimientos y conceptos relacionados con 

los cuerpos geométricos. 

Ejemplo 1: Página web “DESCARTES”. 

Descripción de la página: 

Este programa ha sido creado por el Ministerio de Educación y se encuentra a libre 

disposición de los profesores; es una herramienta ideal como complemento a la 

pizarra digital. 
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Ejemplo 2: Página web “I.T.E. (Instituto de Tecnologías Educativas)”. 

Descripción de la página: 

El Ministerio de Educación ha creado un “libro interactivo, que permite a los 

estudiantes aprovechar las ventajas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para mejorar su aprendizaje autónomo y agilizar la comunicación con 

sus tutores, en un entorno tecnológico avanzado”. 

 

 

Ejemplo 3: Página web “Averroes (Junta de Andalucía)”. 

Descripción de la página: 

“Averroes es una red de centros educativos que usan Internet como herramienta 

educativa, de información y de comunicación. La Consejería de Educación de 

Andalucía pretende satisfacer las demandas de innovación e investigación educativa 

del profesorado. La Red Averroes, renovada en el programa And@red, pone a 

disposición de la comunidad educativa contenidos de las diferentes áreas y materias.” 
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Ejemplo 4: Página web “Geometría Dinámica”. 

Descripción de la página: 

Página para trabajar de forma interactiva diversos contenidos del área de la 

geometría. Por ejemplo, podríamos utilizarla para que los alumnos observen los 

cuerpos resultantes después de realizar de realizar un truncamiento. 

 

 

 

Ejemplo 5: Página web “Soloprofes”. 

Descripción de la página: 

Página web donde poder trabajar los diferentes conocimientos relacionados con los 

cuerpos geométricos, como por ejemplo la clasificación de poliedros. 
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F. SOBRE LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y SU CRONOGRAMA 

F.1 Indica la secuenciación de las actividades propuestas en los 

apartados anteriores. 

En este apartado voy a presentar una tabla donde se recoja de una forma 

clara y precisa, la secuenciación de las actividades que permitan a los alumnos 

la adquisición de los conocimientos relacionados con el objeto matemático de 

los cuerpos geométricos que he desarrollado en este Trabajo Fin de Máster: 

N° SESIÓN ACTIVIDAD 

1 Identificar y reconocer los cuerpos geométricos en el entorno. 

2 
Clasificar, describir y relacionar los cuerpos geométricos y 

sus elementos. 

3 Componer, descomponer y seccionar cuerpos geométricos. 

4 
Utilizar métodos inductivos para conjeturar propiedades 

geométricas. 

5 
Representación y construcción del desarrollo plano de los 

cuerpos geométricos. 

6 Aplicar los cuerpos geométricos a situaciones de la vida real. 

7 Evaluación de los contenidos enseñados. 

Como puede apreciarse en la tabla, la secuenciación temporal presentada 

sigue un orden creciente en cuanto al nivel de los procesos cognitivos 

necesarios en cada sesión y equivale a los diferentes campos de problemas 

presentados. De este modo, el alumno parte de la observación e identificación 

de los cuerpos geométricos, después comienza a manipularlos y fruto de esa 

experiencia, descubre las propiedades y relaciones que permiten clasificar y 

definir los cuerpos geométricos. Por último, aplica técnicas como el seccionado, 

la composición y la descomposición para crear nuevos objetos matemáticos que 

le permitan formar objetos útiles para su vida. 
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F.2 Indica los conceptos matemáticos que se van a enseñar en el 

aula. 

Para la resolución de los problemas propuestos en el apartado D.1 se este 

trabajo, que hacia referencia a los diferentes campos de problemas que se van a 

presentar en el aula, es necesario utilizar una serie de conceptos matemáticos 

que están asociados al objeto matemáticos de los cuerpos geométricos. 

En la siguiente lista se nombran aquellos conceptos matemáticos que el 

profesor y los alumnos trabajarán a lo largo de las diferentes sesiones 

propuestas en el apartado anterior: 

 Elementos de los cuerpos geométricos: aristas, vértices, caras, 

anguloides, etc… 

 Poliedros cóncavos y convexos. 

 Poliedros regulares o Platónicos. 

 Poliedros semirregulares o Arquimedianos. 

 Poliedros duales. 

 Fórmula o relación de Euler. 

 Cuerpos de revolución. 

 Desarrollo plano de los cuerpos geométricos. 

 Seccionado, composición y descomposición de cuerpos geométricos. 

F.3 Establece una duración temporal aproximada. 

La duración temporal aproximada serán 7 sesiones de clase. La 

justificación de esta duración reside en que se trata de un objeto matemático 

que requiere de la experimentación por parte de los alumnos y por ello es 

necesario dedicar el tiempo suficiente para que los alumnos puedan descubrir 

trabajando con diversos materiales, como son los cuerpos geométricos y sus 

propiedades. Además, los alumnos al terminar las sesiones relacionadas con 

este objeto matemático, continuarán practicando con los cuerpos geométricos, 

esta vez para el cálculo de sus áreas y volúmenes, por lo que en caso de que 

algún alumno no haya adquirido los conocimientos que se han presentado en 

este trabajo, tendrá la posibilidad de asimilarlos nuevamente durante esas 

siguientes sesiones. 
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G. SOBRE LA EVALUACIÓN 

G.1 Diseña una prueba escrita (de una duración aproximada de 

una hora) que evalúe el aprendizaje realizado por los 

alumnos. 

La evaluación representa el último paso del proceso de enseñanza-

aprendizaje llevado a cabo durante las sesiones anteriores, por lo que sus 

resultados deben ser analizados tanto por los alumnos como por el propio 

profesor. En este sentido, el objetivo de la prueba escrita es comprobar en que 

medida los alumnos han aprendido los conocimientos impartidos y han 

desarrollado las habilidades que están asociadas a ellos. 

Al tratarse de un objeto matemático que carece de casi cualquier técnica, y 

que ha sido presentado de manera muy práctica, resulta difícil redactar una 

serie de preguntas y problemas, cuyos resultados se ajusten al nivel real de 

conocimiento que posee cada alumno sobre este objeto matemático. Digamos 

por tanto, que la naturaleza del objeto matemático dificulta la tarea de 

evaluación, tal y como viene siendo habitual, es decir, en formato escrito. Sin 

embargo, considero que se pueden plantear preguntas que hagan a los alumnos 

reflexionar sobre las experiencias vividas y demuestren que han adquirido los 

conocimientos necesarios. 

A modo de propuesta innovadora dentro de la prueba de evaluación, he 

decido incluir una pregunta en el examen (pregunta número 10), que los 

alumnos deberán resolverla utilizando GeoGebra. Con ello lo que pretendo es 

evaluar de un modo más próximo a la forma en que los alumnos han aprendido 

determinados conceptos, como por ejemplo el de los desarrollos planos de los 

cuerpos geométricos. Precisamente en el campo de problemas 5 del apartado 

D.1 de este trabajo (ver problema 20) se pide a los alumnos que utilizando 

GeoGebra representen los desarrollos planos de unas determinados cuerpos, 

por lo que aunque resulte una forma novedosa de evaluación para los alumnos, 

garantizo que en las sesiones de clase se han trabajado problemas muy similares 

al que se propone en la prueba de evaluación. 

Por último y antes de mostrar como sería la prueba de evaluación que 

realizaría a los alumnos, me gustaría destacar que la prueba consta de 9 

preguntas para que los alumnos las contesten en una hora, más la pregunta 

número 10 que se evaluará con la representación que los alumnos hagan en 

GeoGebra. Además, quiero puntualizar que no es necesario que los alumnos 

lleven al aula calculadoras, pero si algún instrumentos de dibujo como reglas. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN 

1) Escribe el nombre del poliedro cuyo desarrollo plano es cada uno de los siguientes: 

  
(a) (b) 

Solución: (a) Prisma cuadrangular recto, (b) Octaedro 

 

2) Nombra las siguientes figuras geométricas. 

   
(a) (b) (c) 

Solución: (a) Pirámide pentagonal convexa y oblicua, (b) Prisma rectangular convexo y 

recto, (c) Cilindro oblicuo. 

 

3) Explica por qué no son regulares los siguientes poliedros: 

  
(a) (b) 

Solución: No son regulares porque sus caras no son polígonos regulares. 

               a) Las caras son rectángulos, que no tienen sus lados iguales. 

               b) Las caras son triángulos isósceles, que no tienen todos sus lados iguales. 

 

4) Explica el procedimiento por el que se han obtenido los siguientes poliedros: 

   
(a) (b) (c) 

Solución: (a) Truncamiento de cubo, (b) Intersección de cubo y octaedro, (c) Truncamiento 

de icosaedro. 
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5) Di si son verdaderas o falsas las siguiente afirmaciones y justifica tu respuesta: 

a) Existe un poliedro convexo que tenga 8 caras, 10 aristas y 8 vértices. 

b) Sólo existen cinco poliedros regulares. 

c) Todas las aristas de un poliedro regular son iguales. 

d) Se puede obtener un poliedro regular uniendo dos pirámides cuadrangulares por sus 

bases. 

e) La fórmula de Euler sólo se puede aplicar en los poliedros cóncavos. 

f) La esfera, el cono y el cilindro son cuerpos de revolución. 

Solución: (a)F, (b) V, (c) V (d) V, el octoedro, (e) F, en los poliedros convexos, (f) V. 

 

6) Dibuja los siguientes cuerpos: 

     (a) un prisma pentagonal cóncavo.  (b) un tronco de piramide pentagonal 

     Solución: Solución: 

  
 

7) Observa la figura y responde a las siguientes cuestiones: 

 

a) Enumera los cuerpos geométricos que aparecen en la figura. 

b) ¿Cuáles de ellos son cuerpos de revolución? 

c) ¿Alguno de ellos es un poliedro cóncavo?? 

Solución: (a) 1 pirámide de base rectangular, 8 cilindros,4 cubos, 2 paralelepípedos u 

ortoedros y 2 esferas. (b) Los cilindros las esferas, (c) No. 
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8) Completa la siguiente tabla: 

   

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

 

Solución:  

 
 

9) Una empresa quiere fabricar cuatro dados de tal forma que al lanzarlos se puedan 

conseguir en cada uno de ellos los siguientes rangos de puntuaciones: 1-4, 1-6, 1-8 y 

1-12. Además, y como es lógico, todas las puntuaciones de un mismo dado deben 

tener la misma probabilidad de obtenerse. 

Explica los cuerpos geométricos que utilizarías para cada dado e indica si existe o no 

un relación entre todos ellos. 

Solución: Loscuatro dados deben ser poliedros regulares. 

Tetraedro (1-4) Cubo (1-6) Octaedro (1-8) Dodecaedro (1-12) 
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10) Representa utilizando GeoGebra, el desarrollo plano de un tetraedro seccionado 

por el punto medio de dos de sus caras que confluyen en la misma arista. 

Solución:  

 

  
 

G.2 ¿Qué conocimientos pretendes evaluar con dicha prueba? 

Lo que pretendo evaluar con esta prueba escrita son los conocimientos 

adquiridos por los alumnos, haciendo especial hincapié en los conceptos 

teóricos, como son las propiedades y relaciones existentes entre los cuerpos 

geométricos, así como la capacidad de comprender como se componen y 

descomponen dichos cuerpos. 

En la prueba he incluido preguntas que implican que los alumnos 

conozcan conceptos prácticos como los desarrollos planos de algunos cuerpos 

geométricos; el truncamiento, la composición y descomposición y las figuras 

planas que generan los cuerpos de revolución. Además, para responder a las 

preguntas teóricas, el alumno debe conocer que son los poliedros regulares, 

cual es la fórmula o relación de Euler y como se denomina a cada cuerpo 

geométrico. 
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G.3 ¿Qué respuestas esperas en cada uno de las preguntas en 

función del conocimiento de los alumnos? 

Al tratarse de un objeto matemático que se ha explicado de manera 

práctica y en la que los alumnos han sido los que a través de su experiencia han 

creado su propio conocimiento, tengo ciertas dudas sobre si sabrán plasmar ese 

aprendizaje en la prueba escrita que he preparado. 

En mi opinión, creo que las mayores dificultades se encontraran en las 

preguntas teóricas porque los alumnos no están acostumbrados a estudiar 

conceptos teóricos en la asignatura de Matemáticas. Por ejemplo, durante la 

realización del Prácticum II-III, tuve la oportunidad de observar como los 

alumnos me suplicaban que en el examen de Estadística que iba a elaborar, no 

incluyera preguntas de teoría. 

En cuanto al problema número 10 de la prueba de evaluación que se 

realiza con GeoGebra, espero que los alumnos logren resolverla correctamente, 

debido a que es muy similar a un problema que se va a realizar en el aula, por 

lo que si en el momento de resolverlo lo comprenden, no creo que encuentren 

mayores dificultades con el que aparece en la prueba. 

G.4 ¿Qué criterios de calificación vas a emplear? 

Los criterios de calificación de la prueba escrita quedarán fijados antes de 

entregar dicha prueba a los alumnos, y debido a que considero que no hay unas 

preguntas que sean más difíciles que otras, el valor de cada pregunta será de 1 

punto. 

Además, creo que al haber trabajado el objeto matemático de forma 

práctica, es importante evaluar de algún modo la participación y el trabajo de 

los alumnos durante estas sesiones, por ejemplo, por medio de la revisión de 

cuadernos y de la observación en el aula. De esta forma, el valor de la prueba 

escrita no será el 100% de la nota final sobre este objeto matemático. 

 



Página 43 

H. SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB REVISADAS 

H.1 Bibliografía. 
 

[1] J. Colera, I. Gaztelu, M.de Guzmán, J. E. García, Matemáticas 2 (1997), Editorial 

Anaya. 

[2] J.R. Vizmanos, M. Anzola, M. P. Bujanda, S. Mansilla, Matemáticas Esfera (2008), 

Editorial SM. 

[3] Alsina, Burgués, Fortuny (1988) Materiales para construir la geometría. Colección 

Matemáticas: cultura y aprendizaje. Editorial Síntesis. Madrid. 

[4] Guillén, G. (2010). ¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza/aprendizaje de 

la geometría? ¿Y en la investigación?. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. 

Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 21-68). Lleida: 

SEIEM 

[5] Material no publicado perteneciente al Departamento de Matemáticas de la 

Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza. 

H.2 Webgrafía 
 

[1] Representación de figuras planas con GeoGebra: 

http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/PoligonoConstruccion.html 

[2] Recurso DESCARTES: 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/poliedros/conju

tet.htm 

[3] Recurso Geometría Dinámica: 

http://geometriadinamica.es/Table/Geometria/Cuerpos/ 

[4] Recurso Averroes (Junta de Andalucía): 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/buscadorRecursosEd

ucativos?busqueda=poliedros&x=0&y=0&idSeccion=28041 

[5] Recurso Soloprofes: 

http://www.soloprofes.com/repositorio/mate_actividad9_1.swf 

[6] Diseño de envases geométricos: 

http://www.beachpackagingdesign.com/wp/category/polyhedra/page/2 

[7] Listado de materiales para trabajar la geometría: 

http://www.eweb.unex.es/eweb/ljblanco/CD%20materiales/principal.htm 


	TFM_Portada_JMillan.pdf
	TFM_Joaquin_Millan_Color

