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JORNADAS: “La corriente realista de 
didáctica de la matemática”

Taller de Geometría:

Parte 2:SECUENCIA

“Desde las construcciones 
con bloques a las 

propiedades de los cuerpos 
geométricos.”



PROPÓSITO GENERAL DE LA SECUENCIA

Promover el desarrollo de habilidades de
visualización, ubicación, dibujo y
construcción, comunicación y razonamiento
a partir del trabajo con construcciones con
bloques, llegando a reconocer y caracterizar
los cuerpos geométricos más comunes por
sus propiedades.



Objetivos específicos: 

Que el alumno llegue a 

1. manipular y describir objetos del entorno usando distintos 
atributos;  

2. visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos 
(cóncavos, convexos,  redondos, poliedros, irregulares, 
regulares, rectos, oblicuos);

3. distinguir similitudes y diferencias entre cuerpos, en 
relación con su formas; 

4. describir las características comunes a objetos 
tridimensionales utilizando lenguaje cotidiano: plano, 
chato, redondo, curvo, etc.;

5. predecir las posibilidades de construir y apilar objetos 
tridimensionales;

6. predecir y describir el movimiento de objetos, por 
ejemplo: Éste se desplaza porque…, aquél rueda 
porque…;



7. realizar modelos usando una variedad de objetos 
tridimensionales y describirlos;

8. reconocer e identificar cuerpos usando nombres informales 
(caja, pelota, …) y formales (cubo, esfera, pirámide) para 
objetos tridimensionales;

9. clasificar objetos tridimensionales por sus formas: caras, 
vértices, bases, y explicar el atributo usado;

10.describir la ubicación de cuerpos utilizando relaciones 
espaciales: de posición (arriba de, delante de, debajo de, 
entre,…); de orientación (izquierda/derecha, hacia arriba, 
abajo, atrás…) y de dirección (horizontal, vertical, inclinada);

11. interpretar y realizar representaciones planas de objetos 
tridimensionales atendiendo a sus vistas;

12.describir la diferencia entre objetos tri y bidimensionales;

13.comparar alturas, anchos y tamaños de cuerpos y 
construcciones (más alto que, más baja que, de igual altura 
que, tan bajo como, más largo que, más chico, más ancho, 
más grande que, porque tiene más bloques que…, etc.). 



PROPUESTA

1. ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA CON BLOQUES

2. PAREDES CON CUBOS

3. CONSTRUCCIÓN DE  TORRES

4. PROFUNDIZANDO FORMAS Y NOMBRES

5. VISTAS DE CUERPOS



ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 
CON BLOQUES

Construcciones libres de paredes con bloques, cajas, cubos, latas, etc.

Somos albañiles… vamos a construir paredes

¿Han visto construir paredes? ¿Qué usan los albañiles para hacer las paredes?
¿Cómo construyen las paredes?

Se les ofrecen a los niños cuerpos como bloques de madera, cajas, elementos de
plástico, latas, etc. de distintas formas para que elijan y construyan paredes a su
gusto.

La riqueza de la propuesta reside en la variedad de las formas de elementos que
se ofrezcan.



- ¿Qué construiste?  Explica.

- ¿Qué cuerpos elegiste? ¿Por qué los elegiste?

- ¿Has tenido problemas para apilar con algunos objetos que elegiste? ¿Por 
qué? o ¿Qué dificultades tuviste para construir tu pared y cómo las superaste (te 
arreglaste)?

- ¿Cuáles son los más fáciles de apilar?

- ¿Cuál bloque/objeto está arriba /delante de todo? ¿Y en la base/último?

- ¿Cuál sigue hacia arriba al…?

- ¿Cuál está delante de…?

- ¿Cuál está entre el … y el…?

- ¿Cuántos cuerpos usaste? 

- ¿Cuál edificio de los construidos es el más alto? ¿Y el más ancho?¿Cómo lo 
sabes?

- ¿El que tiene más bloques es el más alto? Compara  y explica.

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LA ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 
CON BLOQUES



PAREDES CON CUBOS

Paredes con cubos (apilados con cubos individuales/sueltos. En este trabajo 
también se pueden combinar cubos con medios cubos  (prismas triangulares)  
que ponen condiciones al apilado.

Jugamos a hacer paredes con cubos iguales:

1. Se conversa sobre paredes: para qué se construyen, con qué se hacen, si
todas son iguales, etc. Ahora van a construir paredes con los cubos que les
reparto a cada pareja.

Se reparte, por parejas, entre 7 y 12 cubos por niño.

2. Traten de hacer con sus cubos la pared más alta que puedan. Comparemos
las alturas de las paredes que hicieron.

Se propone comparar paredes próximas.

3. Hagan una pared igual a esta que construí yo (el docente construye
paredes con o sin simetrías). Comparen si sus paredes son iguales a la mía.



4. Construyan una pared igual a esta/s (Se les dan dibujos o
fotos con paredes de cubos de distinta formas y cantidad de
cubos para que copien) ¿Pudieron hacerlo en todos los casos?

5. Dibuja la pared que desees en papel cuadriculado grande
(1cm de lado) para pasarle a tu compañero el dibujo y que
haga una pared igualita a la que vos hiciste. ¿Se corresponde
la pared construida con la de tu dibujo? ¿Son iguales?
Expliquen.



¿Cómo se inicia este trabajo?



Paredes con cubos  Construcciones libres de paredes con bloques, 
cajas, cubos, latas, etc.

 Jugamos a hacer paredes con cubos iguales:

 Se conversa sobre paredes: para qué se 
construyen, con qué se hacen, si todas son iguales, 
etc.  Ahora van a construir paredes  con los cubos 
que les reparto a cada pareja. (Se reparte, por 
parejas, entre 7 y 12 cubos por niño). 

 Traten de hacer con sus cubos la pared más alta 
que puedan.

 Comparemos las alturas de las paredes que 
hicieron. (Se propone comparar paredes próximas)

 Hagan una pared igual a esta que construí yo
(el docente construye paredes con o sin simetrías). 
Comparen si sus paredes son iguales a la mía.

 Construyan una pared  igual a ésta/s (Se les 
dan construcciones, dibujos o fotos con paredes 
de cubos de distinta formas y cantidad de cubos 
para que copien) ¿Pudieron hacerlo en todos los 
casos?

 Dibuja la pared que desees en papel 
cuadriculado grande (1cm de lado) para pasarle a 
tu compañero el dibujo y que haga una pared 
igualita a la que vos hiciste. ¿Se corresponde la 
pared construida con la de tu dibujo? ¿Son iguales? 
Expliquen.



Que el alumno llegue a 

2- visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos (cóncavos, 
convexos,  redondos, poliedros, irregulares, regulares, rectos, 
oblicuos);

4- describir las características comunes a objetos tridimensionales 
utilizando lenguaje cotidiano: plano, chato, redondo, curvo, etc.;

5- predecir las posibilidades de construir y apilar objetos 
tridimensionales;

7- realizar modelos usando una variedad de objetos tridimensionales 
y describirlos;

10- describir la ubicación de cuerpos utilizando relaciones 
espaciales: de posición (arriba de, delante de, debajo de, entre,…); 
de orientación (izquierda/derecha, hacia arriba, abajo, atrás…) y de 
dirección (horizontal, vertical, inclinada);

13- comparar alturas, anchos y tamaños de cuerpos y 
construcciones (más alto que, más baja que, de igual altura que, 
tan bajo como, más largo que, más chico, más ancho, más grande 
que, porque tiene más bloques que…, etc.).

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA 2: “PAREDES CON CUBOS”



- ¿Cómo tienen que poner los cubos para que la pared no se caiga? ¿Por qué 
es fácil apilar cubos? ¿Vale poner el cubo de cualquier forma? 
- ¿Cuántos cubos usaste para hacer tu pared? ¿Cuántos cubos tiene la base 
de esta pared?¿Y la parte de arriba? ¿Puedes cambiar este cubo de lugar? 
¿Por qué?

- ¿Cuál resultó la pared  más alta? ¿Cómo lo saben?
- ¿Puedo hacer una pared más alta con el mismo número de cubos?

- Resultó igual (idéntica) la pared de ustedes a la mía? ¿Cómo se dan 
cuenta?
- Si miro la pared de ustedes de frente resulta igual que si la miro de atrás? 
¿Por qué?
- ¿Dónde está este cubo de mi pared en la pared de ustedes? 

- ¿Pudieron construir todas las paredes que aparecen en los dibujos? ¿Por 
qué?
- ¿Dónde está este cubo del dibujo en la pared de ustedes?
- ¿Dónde está este cubo de la pared de ustedes en el dibujo?

- Pudo hacer la pared tu compañero? ¿Por qué?
- ¿La pared que construyó tu compañero corresponde a la de tu dibujo? 
¿Encuentran diferencias? ¿Cuáles?

PREGUNTAS PARA “PAREDES CON CUBOS”



2. CONSTRUCCIÓN DE  TORRES

Introducción. Comenzar una conversación con preguntas como:

¿Dónde se ven torres? ¿Qué distingue las torres de otros edificios?

Mostrar fotos de torres y/o sacar a pasear a los niños por el barrio,

si es que las hay para que las identifiquen y diferencien de otros

edificios. En general son altas y angostas, algunas son anchas abajo

y se van angostando hacia arriba, pero no ocupan mucho espacio en

el piso.



Historias de castillos, caballeros y 
princesas.





Parte A: Construcción libre de torres
Los alumnos eligen materiales de un tipo (latas, bloques de madera o 
plástico, cajas, etc.) pero con distintas formas para construir torres. Las 
torres deben ser delgadas y altas, por lo tanto, apilar un bloque por vez.

Parte B: Torres con 5 cuerpos geométricos (en grupos de tres o 
cuatro niños)
Van a construir torres con bloques de madera que tienen distintas formas (se 
les dice que se llaman cuerpos geométricos). 
a) Elijan 5 cuerpos distintos y armen sobre la mesa la torre más alta que 
puedan. Expliquen cómo la hicieron
b) Comparar la altura de las torres. ¿Cuál es la torre más alta que pudieron 
armar con sus 5 cuerpos?¿Cuál es la más baja? ¿Cómo se dan cuenta?

Parte C: Más alta
¿Pueden hacer más alta la torre cambiando la posición de un cuerpo de 
los que usaron? Si no es así pueden cambiar un cuerpo de los que tienen 
por otro de esta caja. 

A medida que se habla de los cuerpos se les puede preguntar: 
¿Conocen el nombre de este cuerpo?
¿Qué nombre le pondrían para identificarlo? 



Construimos torres

como: 

¿Dónde se ven torres? ¿Qué distingue las torres de 
otros edificios? Mostrar fotos de torres y/o sacar a 
pasear a los niños por el barrio, si es que las hay para 
que las identifiquen y diferencien de otros edificios.  En 
general son altas y angostas, algunas son anchas abajo y 
se van angostando hacia arriba pero no ocupan mucho 
espacio en el piso.

Parte A: Construcción libre de torres

Los alumnos eligen materiales de un tipo (latas, bloques 
de madera o plástico, cajas, etc.) pero con distintas 
formas para construir torres. Las torres deben ser 
delgadas y altas, por lo tanto, apilar un bloque por 
vez.

Parte B: Torres con 5 cuerpos geométricos (en grupos de 
tres o cuatro niños) Van a construir torres con bloques de 
madera que tienen distintas formas (se les dice que se 
llaman cuerpos geométricos).

a) Elijan 5 cuerpos distintos y armen sobre la mesa la 
torre más alta que puedan. Expliquen cómo la 
hicieron.

b) Comparen la altura de las torres. ¿Cuál es la torre 
más alta que pudieron armar con sus 5 cuerpos? ¿Cuál es 
la más baja? ¿Cómo se dan cuenta?

Parte C: Más alta

¿Pueden hacer más alta la torre cambiando la posición 
de un cuerpo de los que usaron? Si no es así pueden 
cambiar un cuerpo de los que tienen por otro de esta 
caja. 

El docente propone que puedan elegir el cuerpo de:

a) una caja donde estén a la vista;

b) una bolsa negra, sin poder mirarlo.

A medida que se habla de los cuerpos se les puede 
preguntar: ¿Conocen el nombre de este cuerpo?



Parte A:

Que el alumno llegue a:

1- manipular y describir objetos del entorno usando distintos atributos;  

2- visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos (cóncavos, 
convexos,  redondos, poliedros, irregulares, regulares, rectos, oblicuos);

5- predecir las posibilidades de construir y apilar objetos tridimensionales;

6- predecir y describir el movimiento de objetos, por ejemplo: Este se 
desplaza porque…, aquél rueda porque…;

8- reconocer e identificar cuerpos usando nombres informales (caja, 
pelota, …) y formales (cubo, esfera, pirámide) para objetos 
tridimensionales;

10- describir la ubicación de cuerpos utilizando relaciones espaciales: de 
posición (arriba de, delante de, debajo de, entre,…); de orientación 
(izquierda/derecha, hacia arriba, abajo, atrás…) y de dirección 
(horizontal, vertical, inclinada);

13- comparar alturas, anchos y tamaños de cuerpos y construcciones (más 
alto que, más baja que, de igual altura que, tan bajo como, más largo 
que, más chico, más ancho, más grande que, porque tiene más bloques 
que…, etc.).

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA: “CONSTRUCCIONES DE TORRES”



Parte B y C:

Que el alumno llegue a:

2- visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos (cóncavos, 
convexos,  redondos, poliedros, irregulares, regulares, rectos, oblicuos);

5- predecir las posibilidades de construir y apilar objetos tridimensionales;

7- realizar modelos usando una variedad de objetos tridimensionales y 
describirlos;

8- reconocer e identificar cuerpos usando nombres informales (caja, 
pelota, …) y formales (cubo, esfera, pirámide) para objetos 
tridimensionales;

10- describir la ubicación de cuerpos utilizando relaciones espaciales: de 
posición (arriba de, delante de, debajo de, entre,…); de orientación 
(izquierda/derecha, hacia arriba, abajo, atrás…) y de dirección 
(horizontal, vertical, inclinada);

13- comparar alturas, anchos y tamaños de cuerpos y construcciones (más 
alto que, más baja que, de igual altura que, tan bajo como, más largo 
que, más chico, más ancho, más grande que, porque tiene más bloques 
que…, etc.).

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA: “CONSTRUCCIONES DE TORRES”



- ¿Han visto torres?  ¿Qué es una torre?
- ¿Cómo son las torres en comparación con otros edificios?
-¿Para qué sirven las torres?

- ¿Tuvieron dificultades para construir las torres? ¿cuáles?
- ¿Por qué hay torres diferentes?
- ¿Quién hizo la torre más alta? 
- ¿Y  la más baja?
- ¿Y la más ancha?
- ¿En qué posición apilaron los cuerpos?

- ¿Cómo hicieron para construir la torre? ¿Tuvieron dificultades?¿Por qué se cayó la 
torre?
- ¿Qué cuerpos les permiten continuar la torre para arriba? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
- ¿Por qué no pusieron éste bloque (uno con punta) al principio?
- ¿De qué forma puedo apilar los cuerpos?
- Si les cambio por este cuerpo, (el docente muestra uno) ¿dónde lo ubicarían?
- ¿Conocen el nombre de alguno de estos cuerpos?
- ¿Cómo unas torres pueden ser más altas que otras si todas tienen 5 bloques? 

- ¿Les conviene cambiar un cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo?
- ¿Qué problemas tuvieron al cambiar?
- ¿Qué cuerpos les  conviene elegir?
- ¿Podrían elegir el cuerpo que les conviene sin mirarlo? ¿Por qué? 
- ¿Necesitaron cambiar el orden de los cuerpos para la nueva torre? ¿Por qué? 
- ¿Qué cuerpos pueden ir al finalizar la torre, en la parte más alta y no pueden ir al 
principio o en el medio? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA “CONSTRUCCIONES DE TORRES”



4.PROFUNDIZANDO FORMAS Y NOMBRES

Asociando nombres a formas…

Introducción: Necesitamos nombres para hablar de los cuerpos con que
formamos las torres. Muchos tienen formas diferentes y otros, parecidas
que necesitamos distinguir y por eso llevan nombres distintos.

Se les presentan 6 a 8 cuerpos geométricos con distintas formas y se les
pide que los nombren ellos y luego el docente da el nombre correcto. Se
escriben los nombres convencionales en un póster asociándolos con una
imagen de los cuerpos correspondientes. Se lo deja colgado en lugar visible
en el aula.

1) Jugando a reconocer cuerpos por su nombre

Voy a extraer un cuerpo de esta caja y ustedes me dirán qué nombre tiene, 
pueden buscarlo en la el póster que está en el frente de la clase) ¿Es 
correcto el nombre  dado por…? ¿Por qué?

2) Jugando a identificar cuerpos

Van a sacar un nombre cada uno de esta caja y va a ir a buscar el cuerpo 
correspondiente al mismo mostrándolos a la clase.



3) “Parecido a…”

La maestra distribuye por grupos o pone en el centro del aula 
objetos con formas geométricas bien definidas (latas o cajas 
cilíndricas o cúbicas o prismáticas, trozos de caño o manguera, 
frascos, ollas, pelotas de distintos tamaños, sombreros cónicos, etc.) 
y reparte en diferentes mesas y a la vista de todos, un cuerpo 
geométrico distinto. Luego  pide a los alumnos: 

Por turno, de a parejas,  van a tomar un objeto de los que puse en el 
centro, lo van a analizar y lo van a llevar a la mesa que tenga el 
cuerpo con la forma más parecida a la del objeto que eligieron. El 
resto de los alumnos dirán si la ubicación elegida es la correcta o no 
y por qué.

Por ejemplo: 

Frasco de café: va acá porque tiene forma cilindro o bien porque no 
tiene puntas (se puede aclarar que se dice “vértices”), tiene dos 
caras planas y una curva, etc.



4) Sin mirar…

Mientras que un alumno se coloca con una mano sobre su espalda, 
otro le pone en esa mano un objeto tridimensional con una forma 
geométrica bien definida. 

Sin mirar el cuerpo que tienes en la mano trata de encontrar un 
cuerpo de este conjunto de cuerpos geométricos que sea:

- idéntico en forma y tamaño al que está en tu mano.

- parecido, pero no idéntico

- de igual forma,  pero más pequeño 

- diferente (muy diferente, poco diferente) del que está en su 
mano.

Se elige una opción por alumno, de acuerdo a sus posibilidades. 

Una vez que el alumno hace su elección muestra ambos cuerpos a 
sus compañeros para decidir si fue correcta o no, según lo 
solicitado



5) Juego de comunicación

La maestra organiza dos conjuntos iguales de cuerpos. Uno lo deja en una caja o sobre el escritorio.
Luego dispone a los alumnos en parejas sentados enfrentados y separados por una pantalla.

A un alumno de cada mesa voy a darle un cuerpo geométrico sin que lo vea su compañero. Debe
describírselo a su compañero (en forma oral / escrita) para que él vaya a buscar a la caja uno de igual
forma. Elegido el cuerpo se levanta la pantalla y los dos comprueban si ambos cuerpos son iguales
o no, explicando por qué.

Se le puede permitir dar el nombre del cuerpo si solo se pide una identificación del mismo. Si no se
permite dar el nombre, se obliga a que el alumno de propiedades del mismo, exigiéndose así un
mayor análisis de los elementos del cuerpo y un vocabulario apropiado. La variable comunicacional
oral o por escrito lo decide el docente.

6) Solo SI o NO

El docente explica:

Voy a elegir mentalmente un cuerpo de los que están sobre la mesa, borde del pizarrón o en el piso.
Ustedes pueden hacerme preguntas para descubrir qué cuerpo elegí, pero esas preguntas tienen una
condición.

Deben ser preguntas a las que pueda responder solamente SÍ O NO. Si la respuesta no es así me
quedaré callada y otro niño podrá preguntar.

Conviene que los cuerpos sean todos del mismo material, color y tamaño para evitar que hagan
preguntas no relativas a la forma estrictamente, pero de no disponer se aclara que no vale decir el
color, el material y si se desea se bloquea también la posibilidad de dar el nombre geométrico.

El docente muestra el juego haciendo que un niño elija un cuerpo. Él le va haciendo al niño buenas y
malas preguntas para que los niños distingan qué se les está pidiendo.



5. VISTAS DE CUERPOS

1) Vistas de objetos (tridimensionales)

Se ubican los niños sentados de a 4 por mesa, uno en cada lado de la misma. En el
centro se pone un objeto a la altura de la vista de los niños. Se puede disponer
que un quinto niño haga la vista superior del objeto. Se fijarán carteles en la
mesa que digan vista de frente, vista de atrás, vista de la izquierda y vista de la
derecha, según se ubique el objeto)

a) Van a ser fotógrafos. Van a sacar una foto imaginaria del objeto que pongo
en el centro de la mesa y van a dibujar lo que saldría en la foto Deben dibujar
solo lo que ven, por eso le decimos vistas.

b) Ahora mezclaremos las “fotos” o vistas y mostraré de a una por vez para que
me digan de qué cuerpo se trata y de qué lado se sacó la foto.

A medida que las identifican, el docente las pega en el pizarrón, agrupando las
correspondientes al mismo objeto.



Fotos de torres

Se forman grupos de 4 alumnos, uno por cada 
lado de una mesa y en el centro se ponen 4 
bloques. Los alumnos construyen con ellos una 
torre en el centro de la mesa.

Ahora cada uno saca una foto de la torre desde el 
lado en que se encuentra (los alumnos se ubican 
y dibujan una vista de la torre desde su 
posición)

Sacamos una “foto” de cada lado de una torre
(puesta en el centro de una mesa y con un lado 
de la base paralelo al de la mesa).

Mezclamos las “fotos o vistas” y las mostramos:
¿A qué torre y a qué lado corresponde esta foto?.

(Deben ubicar con propiedad las vistas de los 
cuerpos que integran la torre y justificar



2) Vistas de cuerpos geométricos (Se trabaja análogamente a la actividad 
anterior).

a) Hoy sacarán “fotos” o vistas de cuerpos geométricos (cubo, prisma, 
cuadrangular o triangular, cono, cilindro, esfera, pirámide cuadrangular) 
puestos en el centro de la mesa. (Un cuerpo por mesa, si poseen aristas 
rectas en la base, ponerlas paralelas a un borde de la mesa. Los niños deben 
tener la visual a la altura de los cuerpos, si alguno lo quiere dibujar de arriba 
se sube a una silla).

b) Se mezclan las “fotos” o vistas y mostrando de a una y se pregunta: ¿De qué
cuerpo puede ser esta vista? ¿De qué posición se obtuvo? (Se discuten las
respuestas y se ubican en el pizarrón las “fotos” pertenecientes a cada
cuerpo).

c) De los cuerpos que les di:

- ¿Qué cuerpo puede tener de vista un cuadrado?  ¿Por qué?

- ¿Y un rectángulo/ círculo/ triángulo? Explica.

- ¿Es suficiente tener una foto o vista para darme cuenta de que cuerpo se 
trata? Explica.

- ¿Cuántas vistas necesito para identificar este cuerpo? (Se discute cuál serían 
las vistas necesarias y suficientes para identificar al cuerpo).



Que el alumno llegue a:

1- manipular y describir objetos del entorno usando distintos 
atributos;  

2- visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos (cóncavos, 
convexos,  redondos, poliedros, irregulares, regulares, rectos, 
oblicuos);

4- describir las características comunes a objetos tridimensionales 
utilizando lenguaje cotidiano: plano, chato, redondo, curvo, etc.;

8- reconocer e identificar cuerpos usando nombres informales (caja, 
pelota, …) y formales (cubo, esfera, pirámide) para objetos 
tridimensionales;

9- clasificar objetos tridimensionales por sus formas: caras, vértices, 
bases, y explicar el atributo usado;

10- describir la ubicación de cuerpos utilizando relaciones espaciales: 
de posición (arriba de, delante de, debajo de, entre,…); de 
orientación (izquierda/derecha, hacia arriba, abajo, atrás…) y de 
dirección (horizontal, vertical, inclinada);

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA: 

“PROFUNDIZANDO FORMAS Y NOMBRES”



- ¿Por qué conviene ponerles nombres conocidos a estos cuerpos?

- Cuándo no te acordás el nombre de una persona o de una cosa, ¿qué tratás de hacer?

- ¿Cuál es el nombre de este cuerpo geométrico? ¿están de acuerdo?

- ¿Cómo lo llamaban ustedes antes?

- ¿Qué nombre extrajiste? ¿A qué cuerpo de los que están en el frente corresponde ese nombre?

- ¿Eligió el cuerpo correcto? ¿Por qué?

- ¿Cuándo decimos que dos personas son parecidas?

- ¿Cuándo decimos que dos objetos son iguales o idénticos?

- ¿Es  correcta su elección? ¿Por qué? 

- ¿En qué se parecen ambos cuerpos? 

- ¿En qué se diferencian?

- ¿Es  correcta su elección? ¿Por qué?

- ¿Por qué te confundiste?

- ¿Fue completa la información que te dio tu compañero? ¿Qué faltó en ella?

- “¿Es un cubo?”, ¿es una buena pregunta?

Preguntar “si tiene una curva”, ¿es una buena pregunta? Preguntar “si tiene todas las caras curvas”, 

¿es mejor? ¿Por qué?

¿Qué preguntas son mejores para descubrir más rápido qué cuerpo es?

PREGUNTAS PARA “PROFUNDIZANDO FORMAS Y NOMBRES”



Que el alumno llegue a:

2- visualizar posiciones, tamaños y formas de cuerpos (cóncavos, 
convexos,  redondos, poliedros, irregulares, regulares, rectos, 
oblicuos);

7- realizar modelos usando una variedad de objetos tridimensionales y 
describirlos;

8- reconocer e identificar cuerpos usando nombres informales (caja, 
pelota, …) y formales (cubo, esfera, pirámide) para objetos 
tridimensionales;

11- interpretar y realizar representaciones planas de objetos 
tridimensionales atendiendo a sus vistas;

12- describir la diferencia entre objetos tri y bidimensionales.

OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA: “VISTAS DE CUERPOS”



¡Fotógrafos! (2°)

Ver Experiencias en 
www.gpdmatematica.ar

https://new.gpdmatematica.ar/


PREGUNTAS PARA “VISTAS DE CUERPOS”

- ¿De qué cuerpo es esta foto?
- ¿Cómo sabemos que esta foto es de este cuerpo? 
(se analiza cada foto) 
- ¿De qué lado está tomada esta foto? ¿Cómo te diste 
cuenta?
-¿Posee fotos iguales tomadas de lados distintos? 
¿por qué?



Vimos una secuencia con 
propuestas de actividades…

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA CON BLOQUES

PAREDES CON CUBOS

CONSTRUCCIÓN DE  TORRES

PROFUNDIZANDO FORMAS Y NOMBRES

VISTAS DE CUERPOS



Habilidades necesarias para desarrollar el 
pensamiento geométrico

• visuales: leer, interpretar y memorizar comprensivamente 
propiedades de objetos y representaciones externas, a la vez que 
crear y manipular imágenes a nivel mental.

• de ubicación y orientación: especificar posiciones y describir 
relaciones espaciales con distintos sistemas de representación.

• de dibujo y construcción: para crear representaciones externas de 
conceptos e imágenes internas.

• de comunicación: leer, interpretar y comunicar con sentido, en forma 
oral y escrita, información usando el vocabulario y los símbolos 
adecuados.

• de razonamiento: analizar y abstraer propiedades y relaciones 
geométricas y desarrollar argumentos y pruebas.



En las actividades de construcción 
convergen habilidades de:

 visualización

 construcción (espontánea y con instrucciones)

 reproducción espacial (copia)

 comunicación, incluyendo la descripción con 
vocabulario del lenguaje espacial, geométrico y de 
medida

 interpretación y elaboración de representaciones 
gráficas de edificios y cuerpos

 la distinción de cuerpos y construcciones por 
propiedades geométricas y métricas

 uso de distintas formas de razonamiento



Relaciones espaciales

Las relaciones espaciales hacen referencia a 
una serie de conocimientos:

 la orientación en el espacio, 

 la ubicación de un objeto o persona, 

 la organización de desplazamientos, 

 la comunicación de posiciones y 
desplazamientos, 

 la producción e interpretación de 
representaciones planas del espacio. 


