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Introducción  

La formación básica integra a los estudiantes en un ambiente educativo, social y 

cultural, se enfoca en el desarrollo de las personas, a fin de lograr la capacidad de aplicar 

los aprendizajes en diversas situaciones, con el uso de herramientas adecuadas en un 

ambiente ético, colaborativo y con actitud positiva, que le sean útiles para que se integre a 

una comunidad consolidada y estable. 

La enseñanza de la geometría ocupa importantes funciones dentro del 

procedimiento de enseñar y aprender de la Lógica en la formación primaria, ya que 

mediante su estudio no solo se ayuda al desempeño de capacidades de geometría, sino que 

se incide considerablemente en el desempeño de capacidades de la mente en los escolares 

desde las edades tempranas, las cuales son aplicadas en diferentes momentos de su vida. 

No obstante, la enseñanza de esta área de la matemática, que contribuye al 

desempeño de las acciones del pensar y de la creatividad de los escolares presenta 

complicaciones en el procedimiento de enseñar y aprender en la Educación Primaria, 

debido a que se necesita ponerle mayor interés y aplicar diversas estrategias que 

favorezcan su aprendizaje en las aulas. 

Por lo expuesto, el tema está distribuido en cuatro capítulos. El primer capítulo, 

trata las bases de los conocimientos geométricos en la Educación Primaria. El segundo 

capítulo aborda los componentes de las figuras geométricas. En el tercer capítulo se detalla 

las construcciones de figuras y sólidos geométricos. El cuarto capítulo desarrolla la 

creatividad y resolución de problemas. 
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Capítulo I 

Fundamentación teórica de la Geometría en Educación Primaria 

 

1.1 Definición de la Matemática 

Según Ministerio de Educación (Minedu, 2015) “[…] la matemática en todo 

momento desarrolló un papel elemental en el desempeño de los saberes de ciencias y de 

tecnología” (p. 6). En dicho caso, se tiene que reconocer su tarea de herramienta y 

comunidad que deja que se reconozcan, entiendan y se llegue a respuestas a las 

dificultades del ambiente. 

Las personas usan alguna clase de saber de matemática, se nace sin el 

conocimiento de esta; sin embargo, el entorno se completa de vivencias que logran llegar a 

los saberes de matemática usados en diferentes ambientes. De esa manera, el menor se 

inicia con el conteo de sus dedos, primero una, luego la otra, muchas veces falla, pero ello 

apoya al entendimiento. 

Incluso en las vivencias normales que apoyan al entendimiento de dicho tema, se 

tiene con lugares de educación que dejan entran a una formación de lógica elegante, se 

conoce el entender y dar escritos del tema, a pensar de dicha forma y a la solución de 

dificultades del tema. 
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En ciertos momentos al concluir con la formación elemental, se sigue con el saber 

del tema en la formación universitaria, el saber de dicho tema no acaba debido a sus 

diferentes ambientes, que dan honra a la costumbre antigua en la que se declaró mediante 

el aprendizaje de saber y lo que aún no se sabe. 

La dificultad es que al conocer esta lógica va a convertirse en poco usable, por 

aplicativo en el día o solamente de estrés, por lo que saliendo de la escuela se deja de lado 

y no continuamos con el saber personalmente, es verdad que existen los que sí conocen en 

su persona pero es la más grande porción que no lo realiza, se requiere de una clase de 

compañía con la finalidad de conocer dicho tema y pensar en el saber, es en la formación 

de este tema elegante en donde se encuentra la porción que nos da la posibilidad de 

alcanzar ese desempeño. 

Esta función necesita de la fuerza de maestros, motivando al pensamiento de los 

alumnos, de jefes de educación con la mira en el mejorar seguido de la formación del 

tema, de organizaciones que den los entornos, herramientas y dinero requerido y bueno en 

la estimulación del saber del tema tratado en cuestión. Además, de una comunidad de 

formación con el compromiso de retar a los individuos a las buenas maneras accionadas, 

no con dependencia de lo pacífico que requiera de la utilización de razonar en la resolución 

de situación normales y de mayores. 

Según el Diccionario Enciclopédico Lexus (1997) “[…] es la ciencia que analiza, a 

través de la utilización de numeraciones y simbologías, las clases y sumas, cualidades y 

comuniones” (p. 997). Los procesos más relevantes dentro de los aprendizajes de los 

niños, son sobre matemática, especialmente en la edad más temprana donde se forman las 

primeras categorías y conceptos. 
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1.1.1 ¿Por qué aprender Matemática? 

Según Goñi (2011) “[…] se desempeñan en los estudiantes capacidades, talentos y 

costumbres de mente como calcular, motivar, visibilidad, muestra, defensa de argumentos, 

análisis, relación comunicativa, muestra y conocimiento personal” (p. 8). El estudiante 

obtiene saberes, moldes, maneras, fases y simbologías requeridas en el desempeño de la 

tecnología y el saber, el saber y conocimientos se fundamentan en el pensamiento y 

obtención del aprendizaje. 

 

1.1.2 El aprendizaje de la Matemática. 

Johnson (2012) refiere que “[…] las matemáticas son la respuesta de situaciones 

con operaciones elementales en la respuesta de sucesos de la normal existencia” (p. 9). 

Primer grado en el país guatemalteco, orientación de la examinación y análisis de 

formación ministerio de formación. 

En el procedimiento de enseñar y aprender de matemática, el maestro tiene que 

tener visión del desempeño de los procedimientos del pensar, que hacen fácil a los 

alumnos al desempeño de capacidades de la labor y saber, en su ambiente en la sociedad 

entera, que se va a ir con el saber del tema tratado en cuestión en la lógica y con la 

relevancia de usar técnicas como las siguientes: 

 Motivar los procedimientos de pensamiento en los alumnos que practiquen diferentes 

maneras de solucionar situaciones que se digan. 

 Direccionar a la manera continua de resolver situaciones del tema y motivar a indagar 

siempre a lo que se pueda dar, con límites de la personal respuesta a situaciones. 

 Examinar situaciones hechas en los ambientes determinados, con animación de alumnos 

que piensen sobre lo realizado y que detallen lo que se hará, indicar las cuestiones como 

las mostradas ahora: – ¿existe una cosa que hayas hecho para solucionar la dificultad 
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que acá la puedes usar? – ¿Es posible detallar lo que ejecutaste en la resolución de la 

dificultad?  

 Ver la realización de los alumnos en el fortalecimiento del confiar en su misma persona. 

 

1.1.3 Aprender a aprender Matemática. 

Según el Minedu (2015) “¿Cómo poseer escolar con motivación de conocer la 

matemática, y también buscarla solos y no solamente con dirección de alguna manera?” (p. 

7). Necesitamos de los entornos de educación que se den la confianza y calma, como el 

respeto de todos, y liberación, en la que logre dar diferentes formas de aprender y de 

pensar especialmente, el fin es dar el aprendizaje de los temas desarrollados de forma 

sencilla y directa con uso de los saberes de la matemática en diferentes momentos, no 

solamente en el ambiente de la escuela, también en el exterior. 

Conocer el tema requiere una labor continua y personal en la institución de los 

saberes, identificando vivencias, saberes anteriores de la persona, valoración de lo que 

implica la diversificación de manera, con la ejecución de alumnos con eficacia en la 

elaboración de saberes y decidir en los colegios promover el competir de dicho tema con el 

ambiente de las habilidades a llevar a la misma y elegir métodos, a identificar los 

momentos verdaderos según la matemática, a utilizar palabras de símbolos, a la acción 

comunicativa y argumentación, a indagar y a dar prueba además de hacer experimentos. 

Si los alumnos tienen habilidades y las ejecutan en el día a día, tendrán mucha 

confianza y otorgarán mejor muestra de su saber. Este tema va a tener mejor significancia 

y conocimiento en la buena forma de la dirección a momentos del entorno verdadero, los 

alumnos tendrán beneficio de lo que es la relatividad de lo que se conocerán la matemática 

y de lo que significa la verdad de los momentos de ahora, esa se tiene como matemática en 

el ambiente, en el aprender que se dé del entorno del día a día y los alcances que se tengan. 
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Desempeñar capacidades de personalidad y manejo en los procedimientos de 

aprender que pide los alumnos piensen acerca de su mismo saber, que piensen acerca de 

cómo conocen, ejerciten el personal ambiente y utilicen la manera extensa y cambiante de 

diferentes métodos de aplicación en la selección de ciertas obligaciones y acciones de la 

matemática. Por lo que es relevante el papel del maestro como persona de dirección y que 

provoca la manera de idear y del pensamiento en las acciones de la clase con relación a lo 

matemático. 

 

1.1.4 Fundamentación del ambiente de Matemática para la vida en el diseño 

de experiencias de aprender para el nivel primario. 

El Minedu (2005) menciona que en un “[…] ambiente de increíbles y rápidas 

transformaciones que vienen apareciendo y desarrollan seguidamente novedosos saberes, 

recursos y maneras de utilizar y relacionar este tema” (pp. 122-123). Existe un 

entendimiento comunitario de clase entera acerca de la relevancia de la misma y el 

requerimiento de la totalidad de alumnos de usarla de buena manera en el día a día.  

Por lo cual se tiene como el propósito del ambiente del desempeño del pensar 

razonable de la materia mediante la obtención de la cultura en el área que de las 

herramientas de la existencia, que dice que hay capacidades y talentos de mente en el 

desempeño de saberes determinados para idear y conocer como conocer con motivación de 

la activa muestra de alumnos en la elaboración de los novedosos saberes con acción del 

pensar y opinar, con apertura de estudios críticos y con habilidad de adaptarse a los 

requerimientos que nacen de la comunidad, el pensar es de lógica que se forma en los 

principales tiempos de la existencia de manera graduada y en sistemas determinados y ya 

impuestos. 
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Relaciona: muestra propiedades, vicula objetos y proporciones matemáticas, verifica 
hipótisis, aplica y explicadefiniciones y propiedades, cuestiona y examina procesos. 

Decodifica: descompone códigos.desagrega propiedades, establece relaciones, aplica 
definiciones.

Argumenta: fundamenta, relaciona procesos matemàticos, muestra propiedades, explica los 
procesos empleados, forma juicios.

Los menores ven e indagan en su ambiente cercano con las cosas que lo forman, 

determinando conexiones con lo que dan a la ejecución de acciones determinadas mediante 

el manejo de herramientas, acciones lúdicas, fabricación de mapas mentales, tablas, 

imágenes, entre otros. Dichas conexiones se dejan a la muestra de ver cualidades de la 

verdadera vida, meterlas en muestras del pensar y de sintetizar de las actividades que se 

determinen acerca de la verdad, para después ir acercándose a las etapas de lo abstracto.  

Al comenzar el colegio, los menores ya tienen un grado de avance y desempeño en 

sus formaciones de la mente, tienen en el salón la vivencia de lo matemático partiendo de 

la que se indica en el avance de la formación de su saber razonable y del tema, con las 

conexiones y formación de moldes del tema partiendo de respuestas a problemas de la 

verdad, se va a conocer lo que se enciende y comprende de la verdad y se desarrolla del 

mismo, se comunica con la resolución de situaciones y avance del razonamiento 

matematizado, en el ambiente de la formación elemental regular. 

La lógica y la muestra requiere desempeñar pensamientos, indagar en cambios y en 

la justificación de respuestas con estructuras de las variaciones. La lógica y la muestra dan 

maneras de argumentar fundamentados en el razonamiento, pensar, idear de manera 

analítica determina los reconocimientos de formaciones o maneras en los momentos del 

entorno verdadero en momentos abstractos.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Razonamiento y demostración. Fuente: Ministerio de Educación, 2005. 
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La comunicación matemática, determina la valoración de la comprensión del 

aprecio en los papeles que se dan en la comunidad, como el entender y reconocer los 

gráficos de las muestras de símbolos en las que se ven las conexiones con los significados 

de la matemática en su demostración, relacionar comunicativamente prioridades y 

significados como en la identificación de relación de figuras de la matemática en la 

aplicación de la misma para problemas existentes. 

 

Figura 2. Comunicación matemática. Fuente: Ministerio de Educación, 2005. 

 

La resolución de problemas dejará que el alumno maneje las cosas de la 

matemática en la acción de su mismo pensamiento en la práctica de la creación, reflexión y 

procedimiento del idear, lo que pide a los maestros identificar momentos que construyan 

retos, de forma que los alumnos vean, relación información y reconozcan con explicación 

de los métodos usados en la soluciones de dificultades de lo que se tienen como la 

valoración de los procedimientos en la habilidad de plantear y solucionar dificultades en la 

característica de formados y en el desempeño de las habilidades de pensamientos de la 

razón, meterse en diferentes ambientes y en las motivaciones y vivencias de los alumnos 

de la manera que se logra un aprendizaje deseado. 

A través de esta, los alumnos de formación elemental regular conocerán a 

identificar situaciones de su ambiente y retar a los momentos difíciles en la acción del 

pensamiento, como el pensar que hacen para lograr la respuesta con herramientas que el 

L
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Interpreta: expresa, descubre, explica, oeganiza, examina, procesa, representa, 
comprende.

Grafica: dibuja, esquematiza, muestra, construye, señala, emite, representa.

Matemática: modela, simboliza. esquematiza, examina, procesa, representa.
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entorno le dará en la solución de dificultades de la matemática y también las que no son de 

la temática en cuestión. 

 

Figura 3. Resolución de problemas. Fuente: Ministerio de Educación, 2005. 

 

1.2 Concepciones de teoría y métodos en el procedimiento de enseñar y aprender 

de la Matemática en la Educación Primaria 

En la organización de los formadores del tema la palabra de formación matemática 

es usada comúnmente según Godino (2010) como igual que la forma de la matemática 

para hablar de la formación de ciencias en el enfoque de la visión de teorías y ejercicios 

con situaciones que nacen del procedimiento de enseñar y aprender de la misma con los 

cambios necesarios. 

La formación en el tema como una sistematización comunitaria, heterogéneo y 

difícil señalado por Godino (2010) posee en sus elementos o ambientes la actividad de 

ejecución y pensamiento de los procedimientos de enseñar y aprender de la misma con las 

herramientas que se indican en la elaboración y uso de las herramientas y de los análisis de 

ciencias en los procedimientos en general. 

R
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Identifica: Registra, muestra, discrimina. distingue, diferencia, compara, caracterizxa, 
selecciona, señala, elige, organiza, comprende.

Formula: matematiza una situación concreta, propone operaciones, modela, simboliza, 
procesa.

Algoritmitiza: Señala y ordena, procesos, muestra, emite, aplica, procesa.

Estima: Calcula, en forma aproximada, redondea para calcular, redondea un calculo, aplica 
definiciones.

Resuelve: Clcula, Infiere, recoge, muestra, explica, emite, aplica, examina, procesa, analiza.
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En la formación del tema se reconocen respecto con Castillo, Arrieta y Rodríguez 

(2006) tres indicaciones, la de construcción que es lo detallado por Piaget en la primera 

porción de la culturalidad como ambiente de teoría se alimenta a los pensamientos de 

Vygotsky y la relación de lo que vienen los pensamientos de Blumer, pero, ninguna de 

esas se forman en la pretensión de la matemática en formación con el enfoque de obtener 

las habilidad , talentos y valoraciones que le den a la persona el actualizarse seguidamente 

sus saberes y úsalos en su vida diaria. 

La formación del tema en el enfoque de la construcción se ve en la elaboración del 

saber cómo los saberes de matemática mediante la comunión de las cosas en el entorno de 

la formación de actividades de mente en las que la sociedad y culturización es tenido como 

procedimiento de lo que se indica en las acciones de lo de adentro de la psicología 

ayudado de la mediación de recursos, mientras que los que son de interacciones en el 

enfoque de lo social y construcción e determina en el enfoque de los procedimientos 

personales como los de sociedad en los negocios. 

D’Ambrosio (2005) menciona que al ver en lo que se viene, según la formación del 

tema se identifican y se direccionan a meterse en lo que está de los ambientes del saber con 

enfoque en los desempeños de lo normal del tema como fortaleza en lo que crece del 

dinero, partiendo de la comunión del curso. 

En el enfoque de la educación en la formación del tema en el colegio de primaria 

va a dar valor al rol de lo que se siente en el fundamento de la matemática con las opciones 

de usar el entendimiento y la explicación de los ambientes de sociedad en la historia, con 

lo que se tiene como acción de la mente en el considerar de la formación directiva de la 

organización en la formación del tema que tiene que dar ajustes a las cualidades de 

colegios, etapa de formación y normalidad del relleno de la matemática determinada de la 

que se habla. 
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En el ambiente de los elementos que determina Ruiz de Ugarrio (1965) en el 

enseñar de la formación del tema en la formación primaria se ve la relevancia de las 

muestras, en el tiempo de percibir el pensar abstracto, el rol del entendimiento, el 

pensamiento y el desempeño de la comunicación en la acción pensante y el ejercicio como 

inicio y final de la acción del pensar, partiendo de la misma la persona va a ejecutarla en su 

día a día. 

En la orientación del procedimiento del enseñar y aprender de dicho tema en la 

etapa de las naciones en los años noventa del siglo veinte, hay motivación de las 

direcciones del currículo en el consejo de estados unidos de maestros del curso, que se 

determinan como los principales estándares o límites de dicho tema en los colegios y 

organizaciones de educación, dichos ambientes o reglas que tenían que darse no estaban 

según los rellenos o procedimientos de la matemática determinados, sólo daban conocer la 

descripción de cosas con relación a programaciones que motivan al desempeño del mismo, 

el planear las sesiones con la examinación, etc. 

En los pensamientos de lo que quiere decir el requerimiento de lo igual de la 

formación del tema, en las miras de las ayudas de la totalidad de colegios, con lo pensante 

en el centro del tema con la totalidad de etapas de educación enseñar que se tenga, 

entender de los anterior al colegio y de lo novedoso en acciones de matemática en la 

examinación con el propósito de ayudar al saber en las matemáticas que de educación de 

los maestros en la información buena como a los estudiantes y tener en cuenta las 

herramientas de tecnología. 

Al límite de los pensamientos se tiene el pensar responder a situaciones que 

motivan la indagación en el tratar de los rellenos del tema según National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) luego de perspectivas distintas y que se 

relacionan en el indicar las situaciones acerca de la respuesta de conflictos. 
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La principal muestra a los alumnos responder a situaciones que motiven la 

indagación de las acciones de existencia en la que se usa lo bueno a la instrucción para 

conocer la utilización de las herramientas de respuesta y también del enseñar del tema 

mediante situaciones que ayudan al desempeño de la habilidad del pensar. 

Este momento dejo que los maestros y analistas metan a sus experimentos en dicha 

técnica partiendo de indicaciones y teorías de los significados que querían dar a los 

alumnos métodos buenos en la solución de dificultades en situaciones completas, con las 

indicaciones que se ven en el estudioso De Guzmán (1993) partiendo de los pensamientos 

de otros artistas en la que se conoce a lo que es el procedimiento de la cultura interior en 

las diferentes maneras de motivar al enseñar, con las técnicas destacadas de la relevancia 

de los colegio y que puedan o tengan la capacidad de manejar las cosas de matemática en 

los significados personales con la activación de la mente, ejercicio de la cercanía entre 

otras cosas. 

De Guzmán (1993) además piensa que el estudiante tiene que elegir los métodos 

buenos con el pensamiento de los procesos de respuestas de la situación con la mejora de 

forma mental y determinar las acciones a hacer en la que hay miramientos de moralidad 

con el desempeño de verse a ellos mismos, con la diversión partiendo de la acción 

ejecutiva de la respuesta a la ejecución de dificultades de la acción normal de la persona 

con preparación. 

La formación en el tema como una sistematización comunitaria, heterogéneo y 

difícil señalado por Godino (2010) menciona que posee en sus elementos o ambientes la 

actividad de ejecución y pensamiento de los procedimientos de enseñar y aprender de la 

misma con las herramientas que se indican en la elaboración y uso de las herramientas y de 

los análisis de ciencias en los procedimientos en general. En la formación del tema se 

reconocen respecto con Castillo, Arrieta y Rodríguez (2006) tres indicaciones, la de 
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construcción que es lo detallado por Piaget en la primera porción de la culturalidad como 

ambiente de teoría se alimenta a los pensamientos de Vygotsky y la relación de lo que 

vienen los pensamientos de Blumer, pero, ninguna de esas se forman en la pretensión de la 

matemática en formación con el enfoque de obtener las habilidad , talentos y valoraciones 

que le den a la persona el actualizarse seguidamente sus saberes y úsalos en su vida diaria. 

La formación del tema en el enfoque de la construcción se ve en la elaboración del saber 

cómo los saberes de matemática, de manera que se da valoración en el rol de elaboración 

con su función. 

Partiendo de esas miras se tiene al requerimiento de maestros que se determinen en 

el procedimiento de enseñar y aprender de la matemática con una mira metodológica que 

haga fácil a los colegios la identificación de los saberes y capacidades de su ambiente de 

cultura y sociedad requeridas en el entorno de las posiciones en la que se encuentre en el 

momento. 

El manejo de la metodología de enseñar en la respuesta de situación y en la mira de 

lo determinado en el procedimiento de enseñar y aprender del tema actual, en los 

principales grados, muestra ciertos pensamientos del colegio de Francia en la didáctica de 

la matemática en los momentos necesarios y la transposición didáctica (Brousseau [como 

se citó en Panizza], 2003). 

Las momentos determinados en los que se dan los saberes de la matemática 

elaborados por la persona en el ambiente que es de problemas en el mismo, posteriormente 

en los tipos determinados por Godino, Batanero y Font (2004) se fundamentan en 

situaciones verdaderas que determinen los pensamientos de la solución a las dificultades 

de lo que va a ser el ofrecimiento de opción para el análisis de lo que son los resultados de 

opción en el beneficio de la lengua en el tema, comprobación y demostración de la 

respuesta de lo bueno y uso de saberes que se tienen. 
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Aparte, el tema de transponer lo didáctico en lo que menciona un autor en la 

determinación de la manera de convertir a los rellenos del tema que son conocimientos 

anteriores en lo que se muestra a los alumnos, conocimientos a dar, y con el ejercicio del 

enseñar de los mismos. 

De lo previo se tiene que en el procedimiento del maestro hace que la forma simple 

de los modelos o minusvalía de la manera normal conforme a las acciones de todos los 

estudiantes en cuestión además del ambiente comunitario en el que se desenvuelve el 

procedimiento de enseñar y aprender. 

Un factor relevante a considerar por Arrieta (como se citó en Martínez, 2000) que 

va a indicar a los diferentes ambientes de la nación de dicho tema en cuestión se muestra 

en la formación, con los procedimientos del enseñar, aprender de todas las fases de los 

colegios que se dan en el procedimiento de enseñar y aprender que son de fases de la 

muestra en lo que es seguido de las respuestas de la verdad, en el atender de las verdades 

del respeto de lo que es la formación de matemática de lo que se conoce en la relevancia 

de la muestra de la vivencia indicada. 

A dichas definiciones se aumentan las ayudas de Krutetskii (1968) que indican una 

cualidad de fases en el pensamiento identificados con lo determinado en las etapas de 

desempeño de la mente, como son las relaciones de los elementos en los verbos del 

pensamiento en lo que se ve que se indica del uso como ayuda del procedimiento de 

enseñar y aprender, cosas determinadas en el desempeño de la lengua en el razonamiento 

pensante. 

Observada la formación de matemática en las miras de lo que es la identificación 

del requerimiento de meter las cosas en los momentos de historia y del procedimiento de 

enseñar y de aprender. 
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De esa manera se determinan las acciones de afuera como inicio de los ambientes 

que se adentran a los saberes y capacidades de la respuesta que está en los saberes y 

desempeño de los roles que se dan en la mediación de lo que son los servicios de 

procedimientos en donde hay diferentes lenguas. 

La formación en el tema como una sistematización comunitaria, heterogéneo y 

difícil según Godino (2010) menciona que posee en sus elementos o ambientes la actividad 

de ejecución y pensamiento de los procedimientos de enseñar y aprender de la misma con 

las herramientas que se indican en la elaboración y uso de las herramientas y de los 

análisis de ciencias en los procedimientos en general.  

En la formación del tema se reconocen respecto con Castillo, Arrieta y Rodríguez 

(2006) tres indicaciones, la de construcción que es lo detallado por Piaget en la primera 

porción de la culturalidad como ambiente de teoría se alimenta a los pensamientos de 

Vygotsky y la relación de lo que vienen los pensamientos de Blumer, pero, ninguna de 

esas se forman en la pretensión de la matemática en formación con el enfoque de obtener 

las habilidad , talentos y valoraciones que le den a la persona el actualizarse seguidamente 

sus saberes y úsalos en su vida diaria. La formación del tema en el enfoque de la 

construcción se ve en la elaboración del saber cómo los saberes de matemática. 

El molde tiene como indicador a las miras de historia cultura y de Vygotsky (1979) 

y lo normal de la educación, con lo que se indica lo de las personas en dar valoración al rol 

de la persona en las acciones de frente y con indicación de su mismo aumento de persona y 

de comunidad. 

En las ayudas de los análisis, pegado a los de Unzueta (2003) se indica la muestra 

de los procedimientos de enseñar y aprender en la matemática con la determinación de lo 

que son las técnicas de los desarrollos de la mente, indicados en las evaluaciones de los 

saberes, dicha forma se comunica con las etapas de respuesta de los que son las 



25 

consideraciones del procedimiento de enseñar y aprender en la medida de la relevancia en 

saberes y capacidades. 

Las etapas de desarrollo poseen una forma de sistemas que dejan que se dinamice 

el manejo de los procedimientos de enseñar y aprender en la medición de la calidad y 

dirección de las respuestas al llegar a lo que se quiere, con la manera de hacer fácil a las 

examinaciones de los saberes en las capacidades de escuela en las diversas etapas y lograr 

un procedimiento de cambio y diferente. 

La formación en el tema se plantea como una sistematización, que va señalar las 

actividades que pueda ser útil para el desarrollo de determinadas actividades que puedan 

ser útiles para la ejecución y el procesamiento del pensamiento de los mecanismos de 

enseñar y aprender de la misma con las herramientas que se indican en la elaboración y 

uso de las herramientas. 

En la formación del tema se reconocen respecto con Castillo, Arrieta y Rodríguez 

(2006) tres indicaciones, la de construcción que es lo detallado por Piaget en la primera 

porción de la culturalidad como ambiente de teoría se alimenta a los pensamientos de 

Vygotsky y la relación de lo que vienen los pensamientos de Blumer, pero, ninguna de 

esas se forman en la pretensión de la matemática en formación con el enfoque de obtener 

las habilidad , talentos y valoraciones que le den a la persona el actualizarse seguidamente 

sus saberes y úsalos en su vida diaria.  

 

1.3 Tendencias del procedimiento de enseñar y aprender de la Geometría en la 

formación primaria en otros países 

León y Barcia (2016) mencionan: 

[…] teoría y métodos en el procedimiento de enseñar y aprender del tema tratado 

en la formación primaria en los últimos años, da indicación que funcionan de 
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fundamento para promover cambios en la manera de tratar los métodos de la 

geometría (pp. 7-8). 

En los principales grados de la formación primaria según Garrido (2002) a medida 

que indica que el enseñar de la geometría se ve determinada en moldes de didáctica con 

fundamente de diferentes naciones, direccionadas en ciertos a beneficiar a las capacidades 

de la geometría en determinadas escuelas. 

De los moldes de mucha indicación en el enseñar de dicho tema se halla el de Van 

Hiele (1957) partiendo de la vivencia de los maestros con el encuentro del análisis de los 

estudiosos de psicología, según el entendimiento y pensar de las geometrías, en tal motivo 

se indica las etapas como determinadas del saber con dirección de lograr dicha finalidad 

que es especial y con relación al tema. 

Las cinco etapas del identificar, estudiar, deducir los informes, inducir lo formal, y 

el rigor, detallan la forma en que pasa el entendimiento de lo geométrico en los colegiales, 

en las maneras de intuir el pensar de las deducciones, no se trata de cambiar la 

organización de la obtención de las etapas en lo que son fundamento de las posteriores, 

siendo conectores de la lengua en lo determinado y su atravieso, con la formación dada por 

el colegio que es de madurez. 

Se forma toda etapa de entendimiento en las cinco etapas de saber mencionadas 

anteriormente con los detalles específicos, que le dejan al maestro o profesor ordenan el 

procedimiento del enseñar y aprender de la geometría en la forma que los estudiantes 

conozcan los saberes de geometría elementales con el fin de que luego al conectarse con la 

acción de uso en combinación, Van Hiele (1957) confirma que hay una etapa de 

entendimiento mayor. 

Dicho molde es posible que se use en la orientación del entendimiento de los 

colegios de la formación primaria en lo que son las maneras de intuir el pensar de 
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geometría en lo que se desenvuelve en los principales grados del tercer nivel y sigue con 

su crecimiento en las demás acciones de la sistematización de la formación, pero con poco 

beneficio que indica que da mucha relevancia al rol de los procedimientos de formación en 

el desempeño del pensar en el desempeño de completar los liderazgos en lo que son lo que 

hay en la biología, la sociedad y la cultura. 

Pastor y Gutiérrez (1996) confirman que los análisis hechos por Van Hiele dan 

pase a novedosas técnicas de estudios direccionados a determinar sus etapas con los de la 

escuela en lo que es el detalle del pensar en la geometría , su ordenamiento de forma 

continua en lo que son lo global de la totalidad de ambientes de geometría, orden, viveza, y 

en lo que se maneja los procedimientos de enseñar y de aprender en los diversos análisis, 

conectados con el uso de las teorías diversas de lo que es la geometría con lo del tema 

tratado de forma que son desenvueltos el entendimiento y los significados. 

Los procesos de formación van a ser continuos en la medida que sean 

significativos, entendiéndose como elementos sustantivos y ejecutivos para los procesos 

continuos y que permitan la construcción de nuevos elementos. 

En la formación del tema, Castillo, Arrieta y Rodríguez (2006) reconocen tres 

indicaciones, la de construcción que es lo detallado por Piaget en la primera porción de la 

culturalidad como ambiente de teoría se alimenta a los pensamientos de Vygotsky y la 

relación de lo que vienen los pensamientos de Blumer, pero, ninguna de esas se forman en 

la pretensión de la matemática en formación con el enfoque de obtener las habilidad , 

talentos y valoraciones que le den a la persona el actualizarse seguidamente sus saberes y 

úsalos en su vida diaria.  

La formación en el tema como una sistematización comunitaria, heterogénea y 

difícil posee en sus elementos o ambientes la actividad de ejecución y pensamiento de los 

procedimientos de enseñar y aprender de la misma con las herramientas que se indican en 
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la elaboración y uso de las herramientas y de los análisis de ciencias en los procedimientos 

en general (Godino, 2010). 

Partiendo de pensamientos se comienza con el análisis de la geometría en rellenos 

de dirección determinada partiendo de acciones divertidas en el uso de imágenes con 

acciones y cuerpos de geometría en lo que son ciertas naciones como porción del 

desempeño de los cuerpos de geometría y después formas planas. 

Se argumenta por el enseñar direccionado al desempeño de las capacidades de 

geometría en la visión, habla, dibujo, pensamiento y molde de la utilización además de la 

metodología de respuesta de las situaciones de forma determinada en los desempeños de 

las escuelas, a través de acciones de manejo en la formación y generación de la ejecución 

de los rellenos. 

El enseñar los rellenos de la geometría que se da de manera pensante en la 

confirmación de lo que se imagina en el tiempo, la estructuración de significados 

elementales como moldes en la escuela que se tenga en las cualidades de las cosas de 

geometría en las palabras- 

Adicionalmente, se utiliza los recursos de técnicas en las filmaciones y usos de 

información, se determina en naciones de Europa como de Latinoamérica en el modelo de 

Van Hiele en la orientación y cumplimiento de la geometría de las escuelas con 

motivación de análisis del país y de afuera con el tratar de los métodos de la geometría en 

dichas etapas. 

Las motivaciones estudiadas se ven como pensamientos de rectitud en la 

orientación de procedimientos de enseñar y aprender en la geometría de formación 

primaria en la relevancia de la vinculación de los temas de geometría con la existencia de 

cosas específicas y mediaciones en el descubrir de capacidades de geometría y el 

desempeño del pensar abstracto. La formación de los jóvenes va a estar inmersa en la 
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orientación de las ciencias especialmente de las matemáticas, dentro de esta área vamos a 

recurrir al análisis de la geometría, que va poder estudiarse en forma abstracta. 

 

1.4 La Geometría en el Diseño Curricular Nacional 

Actualmente nos hallamos en permanentes cambios como respuesta de la era global 

y prepararse para estos cambios y ser personajes principales del mismo todos desde chicos 

tenemos que desempeñas habilidades, saberes y acciones para accionar deforma buena en 

el entorno y en la verdad determinada, en este momento de desenvuelve el pensar de 

matemática y el razonar de la lógica en lo que se tiene de relevancia en la formación 

elemental. 

Dejando que el alumno tenga la habilidad de actuar y contestar los retos que se 

verán en la vida cotidiana. Dentro del dominio de Geometría y medición. 

 

Tabla 1 

Competencias por ciclo 

 

Nota: Muestra las competencias por ciclos. Fuente: Ministerio de Educación, 2015.

Competencia 

por ciclo 
Ciclo III Ciclo IV Ciclo V 

Geometría y 

medición 

 Solucionar 

problemáticas 

comunes que 

necesitan de medir y 

diferenciar las 

cualidades de las cosas 

y situaciones con la 

comunicación del uso 

normal de lo 

geométrico. 

 Contesta momentos 

con personalidad y 

confianza donde la 

respuesta necesita de 

comunicación en 

postura y en 

movimiento de cosas. 

 Soluciona dificultades 

con continuación y 

acción de indagación 

en la respuesta que 

necesita de 

comunicación de 

cosas como la 

regulación de 

polígonos en cuanto a 

la medición y 

determinación de 

tamaños. 

 Reconoce y da valor a 

los cambios de cosas 

de geometría en 

diferentes ambientes 

de lo artístico. 

 Soluciona expresiones 

donde la respuesta 

necesita de los cambios 

de la geometría en los 

planos con argumento de 

confianza en los 

procedimientos usados y 

con comunicación de 

geometría.  

 Soluciona expresiones 

en la respuesta de 

necesidades de 

comunicación de 

medidas geométricas en 

los círculos con lo de 

mayor confianza en los 

procedimientos usados y 

con comunicación de 

geometría. 
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Tabla 2 

Geometría y medición 

 

Geometría y medición 

Primer grado Segundo grado 

Capacidades Conocimientos Capacidades Conocimientos 

 Determina comuniones de cosas 

de su ambiente en la geometría. 

 Reconoce y define las posturas 

de los movimientos de los 

elementos de las planeaciones. 

 Determina comunión de los 

informes de las posturas de 

ambientes y ubicación, 

características de los elementos. 

 Reconoce lineaciones y 

correctas de las cerraduras. 

 

 Elementos de la geometría 

elementales: rectángulos, 

triángulos, cubos, 

circunferencias, planeaciones. 

 Postura en los movimientos de 

las cosas en la planeación: a La 

derecha, a la izquierda, delante 

de atrás, en lo alto, en lo externo 

y lo exterior. 

 Posición de las cosas con 

comunión de la determinación. 

 Lineamientos derechos y 

curvos. 

 Muestra lo grafico en las 

competencias en las planeaciones 

partiendo de los factores esenciales: 

Vértices y lados. 

 Identifica, diferencia y relaciona las 

formar porciones y los sólidos que la 

puedan determinar. 

 Reconoce, determina, posturas y las 

cosas de lo determinado. 

 Soluciona de las situaciones con 

posturas de movimientos en las 

cosas. 

 

 Porciones de las posiciones de la 

geometría en lo recto de las figuras. 

 Elementos planos como el prisma 

recto, cobo, triangular. 

 Formación de elementos de geometría. 

 Posturas y movimientos de cosas 

determinadas. 

 Extensión de metros y centímetros. 

 Extensión de cosas. 

Geometría y medición 

Primer grado Segundo grado 

Capacidades Conocimientos Capacidades Conocimientos 

 Medición de las extensiones de 

las cosas en las formaciones de 

lo arbitrio. 

 Interpreta secuencias de 

actividades cotidianas según 

referentes temporales. 

 Soluciona dificultades que son 

de noción de longitud de un 

dibujo. 

 Posiciones de lo alargado. 

 Referentes temporales: antes, 

durante, después. 

 Medición de cosas, momentos y 

espacios, haciendo uso de 

diferentes unidades de 

medición.  

 Soluciona de los ambientes 

determinados en la formación de 

las extensiones de los 

ambientes. 

 Referencias de tiempo en los 

momentos. 

Actitudes 

  Representación personal y seguro de la solución de situaciones. 

 Representación de la elección de mediciones. 

Actitudes 

 Es creacional de las imágenes y maneras de geometría. 

 Representación personal y seguro de la solución de situaciones. 

 Motiva en la solución de situaciones. 

 Motiva en la presentación formas y geometría en las posturas del ambiente. 

Nota: Muestra el dominio de geometría y medición. Fuente: Ministerio de Educación, 2015.
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1.5 La enseñanza de la Geometría en Educación Primaria 

Esta es la parte de la matemática que desarrolla el análisis de los patrones visuales, 

formas, tamaños y espacio que ocupan los objetos. Los infantes desarrollan su 

pensamiento geométrico como alguno de los aspectos más importantes en su formación 

intelectual y física. 

Su enseñanza es indispensable en la escuela en lo que representa la primera fase de 

formación elemental y se usa en los juegos como herramientas de lo que es la generación 

de saberes buenos y con significancia y desarrollar actitudes positivas; ya que entre las seis 

y nueve años. En primaria se enseña geometría según manifiesta, porque apoya a motivar 

las capacidades del pensar en métodos de solucionar dificultades. 

Se utiliza la totalidad de ambientes de la razón en lo que son las visiones de cosas 

de matemática en lo que se usa la continuación de ejemplos y de moldes en la geometría 

para que apoyen en los alumnos al entendimiento de lo que es el pensar acerca de la 

matemática y no la geometría. 

Son cosas o moldes de geometría utilizados en el enseñar básico. 

• La recta de números y oraciones. 

• Para desempeñar la cosa de relación a numeraciones de fracciones, se usan figuras y 

formas geométricas.  

• Para analizar cualidades de las numeraciones verdaderas a la continuación de los 

mismos, se utilizan los arreglos rectangulares. 

• Los pensamientos de lineamientos, imágenes y cosas con relación directa de los 

significados de largo, piso y masas. 

• Los ambientes en los sitios de los pensamientos de mostrar en porciones organizadas en 

numeraciones verdaderas y de conectar las disciplinas de la matemática. 



32 

• Las tablas de barras, circunferencias, líneas, entre otros, que dejan que se detallen las 

informaciones de números usando factores de geometría. 

• Para mostrar la fracción o senderos utilizan el geoplano. 

• Para desempeñar la visión del espacio y la observación. Bressan (2000) manifiesta que, 

sin la consideración requerida de una correcta visión del espacio en acciones 

determinadas, la totalidad requerimos de capacidades de vista de cosas en el lugar y 

poder tener sus conexiones, o la habilidad de dar lectura muestras de lo dimensional 

mayor a lo de los colegios. 

• Como molde de comportamiento ordenado razonablemente: Bressan (2000) dice que la 

Geometría ha sido la primera rama de la matemática ordenada razonablemente, 

pensamientos sobre la razón y la deducción de la geometría no requieren la espera de lo 

que se enseña en las etapas mayores de las de escuela.  

• Posee un valor estético y cultural. La geometría es un camino a instruir en lo estético de 

lo que es el pintar, el bailar, el tatuar, el modelaje y el paisajismo entre otros se puede 

encontrar conceptos geométricos que ayudan a reconocer lo bonito del ambiente normal 

y tecnológico que tenemos. 

¿Por qué aprender geometría en primaria?, las personas requieren contabilizar 

debido a la creación de numeraciones, a calcular u las concepciones de los operantes en las 

conexiones, específico las cualidades de los mismos, vio lo normal en el entorno, de dicha 

manera se creó las maneras, cosas, lineamientos, que originaron a la porción de la 

matemática que se denomina geometría en su amplitud. 

Se debe aprender geometría porque da opciones de visión, comparación, medición, 

reparaciones, imaginaciones, intentar, dar generalidades, con las opciones que son de 

contribuir a que el alumno se desempeñe mejor en su vida cotidiana y se integre con 

facilidad a este mundo de cambios vertiginosos. 
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La geometría forma parte de nuestra vida, la utilizamos en el diario quehacer y en 

la lengua normal:  

[…] la forma de hablar en los verbos normales con diferentes conceptos como de la 

geometría en el hablar del verbo normal que tiene demasiados significados en lo 

detallado, si las personas requieren de la relación con los demás también sobre las 

posiciones, la magnitud de la manera de una cosa o cómo es que se tiene que decir 

lo determinado, en la generalidad de las palabras en la geometría elemental para la 

relación y entendimiento bueno (Bressan, 2009. p. 9). 

Se utilizan términos geométricos en situaciones de la existencia normal con 

redacción de mapas o ayudar a un tejado en la específica postura. 

 

1.6 El rol del docente en la enseñanza de la Geometría en primaria 

Para enseñar Geometría en el nivel primario, los docentes tienen que presentar una 

actitud mediadora, presentando a sus alumnos aquellos elementos y actividades que les 

permiten ser gestores de su propio aprendizaje. El profesor facilita los conocimientos y 

genera los espacios del aprender y los alumnos tienen que elaborar sus mismos 

aprendizajes, para que este sea más significativo. 

Para el profesor debe de diseñar diferentes actividades con situaciones 

problemáticas de geometría que se encuentren dentro de su contexto. Desarrollar 

estrategias y juegos pedagógicos que ayuden en el procedimiento de aprender de las 

matemáticas de una forma agradable para los estudiantes para motivar al desempeño de la 

creación y el ingenio del uso de las acciones educativas en la motivación del enseñar de la 

matemática. 

Despertar el espíritu investigativo de los estudiantes a través de estrategias 

metodológicas adecuadas para mantenerlos en una interacción continua y desempeñar 
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capacidades y talentos. Desarrollar la capacidad comunicativa de los procesos empleados, 

los resultados obtenidos y las conclusiones logradas, todo este proceso de enseñanza debe 

tener como base el uso de materiales concretos que ayuden a un aprendizaje adecuado en 

los niveles; concreto gráfico y abstracto. 

 

1.7 La utilización de los recursos didácticos en la enseñanza de la Geometría 

Análisis de neurólogos en la muestra de lo determinado en el uso de herramientas 

del ambiente de colegio, en los finales de nervios que se tiene en las manos y motivan al 

pensamiento, el manejo de herramientas de acción del cerebro que hace fácil el entender de 

la clase. 

La utilización de acciones y herramientas en los diseños de la didáctica en la 

adquisición de diferentes saberes y capacidades que desarrolla el pensar de la matemática 

generalizada y lógico matemático en determinación. 

• Es la porción de mayor verdad en los menores. 

• Las herramientas divertidas en la motivación, los menores se desempeñan en lo 

verdadero. 

• Intentan diferentes capacidades de la clase. 

• Los menores logran ir con las diferentes motivaciones, los menores van en contra del 

fallar temprano. 

• Dejan saber partiendo del saber y de las fallas personales y de otros. 

• Respetan la diversificación: la totalidad de menores quieren accionar en las actividades 

personales que dejen el desempeño de las habilidades elementales requeridas en el saber 

de la matemática como la concentración, el entendimiento, la mente, la respuesta a 

situaciones y la indagación de los métodos. 

• Hacen fácil el procedimiento de lo social en los menores. 
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• El currículo de ahora motiva que de manera de consideración en la diversión del saber 

en la matemática en lo que es el acercar de la verdad de los menores. 

• Buscan y logran el saber de significancia dentro de la formación de la numeración.  

• El juego es uno de sus intereses primordiales de los niños, permitiéndoles participar 

activamente sin presiones. 

La importancia de enseñar la geometría a través del juego, enseñar la geometría 

con actividades lúdicas o juegos porque a medida que el docente expone sus clases los 

alumnos quedan satisfechos, lo cual permite que construyan su propio conocimiento, sin 

tener ningún tipo de presión en la clase y en particular en los temas de geometría.   

Es importante destacar que la enseñanza de la geometría con actividades lúdicas 

despierta en el niño una atracción hacia la misma. En nuestro sistema educativo aún no se 

da a la geometría la importancia e interés de cómo se enseña, al enseñar los docentes no 

preparan su clase y no ponen el interés ni disposición de preparar el material adecuado 

para desarrollar actividades lúdicas que permitan al niño aprender, no por obligación sino 

por gusto. Relacionamos ciertos motivos de la consideración de acciones y enseñar. 

• Incentivar al estudiante con momentos llamativos. 

• Incentivar capacidades y talentos. 

• Motivar al estudiante a indagar en novedosos senderos. 

• Quebrar la costumbre de las malas prácticas. 

• Inventar en el estudiante una acción buena en la dureza de lo que se pida de novedosos 

temas a instruir. 

• Examinar los procesos que se dan en los momentos. 

• Meter el procedimiento de enseñar saberes a estudiantes con habilidades distintas. 

• Incentivar costumbres y acciones buenas en la labor del colegio. 
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• Motivar las características personales como motivación de la valoración en el confiar de 

las definiciones de cosas buenas en amigos de lo que es de algunas formas en los 

momentos de jugar que dan opciones de vencer o no. 

 

1.8 Aplicaciones de la Geometría 

Según los autores Godino y Ruiz (2002) enseñar los rellenos de la Geometría que 

se da de manera pensante en la confirmación de lo que se imagina en el tiempo, la 

estructuración de significados elementales como moldes en la escuela que se tenga en las 

cualidades de las cosas de geometría en las palabras. 

Finalmente, se utiliza los recursos de técnicas en las filmaciones y usos de 

información, se determina en naciones de Europa como de Latinoamérica en el modelo de 

Van Hiele en la orientación y cumplimiento de la geometría de las escuelas con 

motivación de análisis del país y de afuera con el tratar de los métodos de la geometría en 

dichas etapas. Las motivaciones estudiadas se ven como pensamientos de rectitud en la 

orientación de procedimientos de enseñar y aprender en la geometría de formación 

primaria en la relevancia de la vinculación de los temas de geometría. 

Lo normal en los ambientes de diversas normas de la reducción de maneras 

comunes de la predicción de las maneras normales, la determinación en lo que es igual a 

las conexiones de 120º, se piensa en la forma de hexágonos de la de buena manera en las 

celdas de los paneles de los insectos, con lo de adentro poliedro en lo que tapa la forma de 

los rombos. 

Las personas ven el quehacer determinado en lo artístico de las figuras de los 

pensamientos en la obtención de la visión de lo normal en las cosas de loza en imágenes, 

casa y diferentes proyecciones de cosas de geometría en lo bueno y excelente del 

pensamiento. 
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El enseñar los rellenos de la geometría que se da de manera pensante en la 

confirmación de lo que se imagina en el tiempo, la estructuración de significados 

elementales en la escuela que se tenga en las cualidades de las cosas de geometría en las 

palabras. Al final, se utiliza los recursos de técnicas en las filmaciones y usos de 

información en la orientación y cumplimiento de la geometría de las escuelas con 

motivación de análisis del país y de afuera con el tratar de los métodos de la geometría en 

dichas etapas. Las motivaciones estudiadas se ven como pensamientos de rectitud en la 

orientación de procedimientos de enseñar y aprender en la geometría de formación 

primaria en la relevancia de la vinculación de los temas de geometría con la existencia de 

cosas específicas y mediaciones en el descubrir de capacidades de geometría. 

El ambiente de lo deportivo en la buena forma de la geometría, lo futbolístico, 

como es el campo de juego, los ambientes y límites en este, en otros deportes como el 

básquet, y los demás que poseen campos con limitaciones y separación de áreas, se leen en 

el complemento de las cosas de geometría que van a darse, con el control que hace fácil al 

saber de los entornos. 

 

1.9 Actividades y operantes en el desempeño de capacidades de Geometría en la 

formación primaria 

Las capacidades de identificar objetos de geometría, alinear lo que se forma en la 

argumentación de posturas de geometría en resolver problemas geométricos como 

capacidades determinadas en la geometría, piden que los alumnos determinen las 

específicas actividades y opciones del intelecto como producción de ejercicios que logran 

darse con lo bueno en la posición de las costumbres y capacidades obtenidas en la 

aplicación de saberes anteriores. 



38 

Por tal motivo, se requiere indicar las actividades y acciones de generalidad en las 

capacidades de geometría en los desempeños de las gradualidades previas en lo que se 

mira el procedimiento de la formación normal direccionada y ordenada en el enfoque de 

fuera y la repetición. 

Dicha indicación en actividades y operantes se da con el seguimiento de las 

maneras y procesos de los moldes e la acción en el pensamiento con indicación de Talizina 

(1988) de lo previo se indica que los principales enfoques son: a medida que se da los 

procesos, respecto a las acciones se agarran los que son de la organización personal de la 

totalidad de cambios de la especificación de las cosas que se manejan en lo relacionado 

con los temas, razonables, con relación a los caminos en lo que empieza de manera luego 

de la relación en la manera de lo que es la adaptación de la totalidad de círculos en la 

acción del pensamiento. 

 

Tabla 3 

Propuesta de operaciones para el desempeño de capacidades de Geometría 

 

Capacidad geométrica Acciones Operaciones 

Reconocer objetos 

geométricos 

1. Percibir Relacionarse con el elemento de geometría de forma 

visible y palpable. 

2. Estudiar Deformar el elemento de geometría en sus porciones 

para saber sus cualidades. 

3. Conectar Encontrar las conexiones que hay en las cosas de 

geometría con las demás. 

4. Reconocer Elegir el elemento de geometría en las numeraciones 

específicas de las cosas, partiendo de las cosas 

determinadas y no las de generalización. 

Nota: Muestra acciones de la capacidad geométrica. Fuente: León y Barcia, 2016. 
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Tabla 4 

Propuesta de operaciones para identificar cosas de Geometría 

 

Habilidad geométrica Acciones Operaciones 

Trazar y/o construir Ver Ver el elemento de geometría, determinar la relación 

del elemento de geometría con sus cualidades. 

Mostrar Formar el elemento de geometría partiendo de una 

agrupación de procesos en diferentes herramientas 

como las de los materiales de utilización. 

Examinar Estudiar lo válido de los procesos que se usaron. 

Nota: Muestra las acciones en la habilidad geométrica. Fuente: León y Barcia, 2016. 

 

Tabla 5 

Actividades y operaciones para el desempeño de capacidades de Geometría 

 

Habilidad geométrica Acciones Operaciones 

Argumentar 

proposiciones 

geométricas 

Identificar Reconocer las cualidades determinantes de las cosas de 

geometría. 

Detallar Decir las cualidades determinantes y ambiguas de las 

cosas de geometría usando comunicación de matemática. 

Definir Hacer síntesis sobre los factores y conexiones de los 

elementos de geometría. 

Explicar Decir motivos que indiquen lo dado partiendo de 

cualidades determinantes y de generalización de los 

elementos de geometría. 

Nota: Muestra las actividades de la habilidad geométrica. Fuente: León y Barcia, 2016. 

 

Tabla 6 

Propuesta de actividades para solucionar situaciones de Geometría 

 

Habilidad geométrica Acciones Operaciones 

Resolver problemas 

geométricos 

Interpretar Comprender la situación problemática. 

Representar Deformar el elemento de geometría en sus porciones 

(lo conocido y desconocido). 

Formular Establecer un procedimiento de solución (algorítmico 

o heurístico). 

Comprobar Demostrar la validez del procedimiento utilizado. 

Explicar Describir el procedimiento de solución utilizado. 

Nota: Muestra acciones de la propuesta de actividades geométrica. Fuente: León y Barcia, 2016. 

 

Tiene que indicarse en dicha palabra las actividades y operantes de las capacidades 

de geometría de las formaciones de primaria en lo que no se continúa con rigidez. 
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Capítulo II 

Componentes elementales de las figuras geométricas 

 

2.1 Las figuras geométricas 

En esta temática, como tarea se diferencian elementos como los planos, los puntos, 

las lineaciones, lo determinado, los ángulos y diferentes cosas con la relación del 

nacimiento de las formas de geometría. El patio del colegio, un partido de fútbol con las 

cosas de una habitación o como ciertas de las diferentes formas de mostrar la apreciación 

de la geometría. 

Se entiende que una figura de geometría es la que se llama como posición en 

geometría en la correspondencia de un lugar sin salida con diferentes ambientes. Estas 

poseen partes laterales con rectitud en las que se llaman polígonos y las que tienen 

porciones con curvas son llamados como circunferencias. 

Es relevante tomar en cuenta las maneras duras de las dimensiones como se tienen 

a las figuras de geometría en las que se llaman poliedros como los que son los cubos, y los 

ambientes de circunferencia en lo determinado. La Geometría posee tres diferencias en lo 

elemental de lo no determinado en lo cercano (Godino y Ruiz, 2002). 
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2.2 El plano 

Godino y Ruiz (2002) refieren que “[…] el plano se trata de lo determinado en la 

formación de las puntuaciones y lados con lo que se logra la geometría en los de tres lados, 

cuatro, entre otros” (p. 463). 

El tercer plazo de las definiciones de la geometría en la que se trata de planos, 

como la extensión de las porciones de la planicie en la que se determina como 

definiciones. Una tabla de vidrio o con cobertura diferente en las planeaciones de la 

representación de la geometría en los 4 estándares con lo mismo, la posterior forma va a 

mostrar la planicie P. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El plano. Fuente: Autoría propia. 

 

Piensa en formas de lo determinado en las planicies de los papeles de libro, no deja 

de lado lo que es lo grueso y delimitado por lo cual piensa en la extensión de la totalidad 

de orientaciones. 

  

P 
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Figura 5. Diversas direcciones. Fuente: Autoría propia. 

 

Un plano se determina por interminables puntuaciones del uso de la simbología P 

en la referencia de lo que se quiere figurar en la de tres puntuaciones con alineación, la 

figura se determina en la muestra de planeación: P CBD.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Determinación de puntos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3 Semiplano 

Godino y Ruiz (2002) denominan semiplanos a las porciones de las planeaciones 

de la división de las diferentes actitudes. A la recta que otorga posición a las formaciones 

de los semiplanos como la denominación de la formación y no es porción de las dos de 

esta manera. 

  

P 

B 

C 

D 
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Figura 7. Semiplano. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4 Rectas 

La segunda palabra no especificada de la definición de la geometría de esta clase es 

la recta, pese a que se tiene como una agrupación interminable de puntuaciones que se 

alarga interminablemente en forma contraria, en la referencia de las rectas, se eligen 

puntuaciones acerca de la misma, lo normal es la específica de tales. 

Las rectas se forman por la comunión de la orientación como lo que se encarga de 

las que orientan a la manera de horizonte, hacia arriba verticalmente y lo diagonal, se dice 

de la última que es toda forma que no es como las anteriormente mencionadas, la de arriba 

y la de costados. 

 

Recta horizontal Recta vertical Recta oblicua 

 

 

 

Figura 8. Diversas rectas. Fuente: Autoría propia. 

Semiplano a 

Semiplano b 
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Una formación normal se reconoce con lo que es la denominación de minoría en 

las formas que se indican en la AB con las porciones de A y B, la recta es la que además se 

reconoce como la primera. 

 

 

Figura 9. Formación de recta. Fuente: Autoría propia. 

 

2.5 Punto 

Este es el principal factor de la definición de la geometría en la representación del 

gráfico en lo diminuto de la circunferencia en lo mayor con el reconocimiento, lo posterior 

con la representación de los tres puntos A, B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Punto. Fuente: Autoría propia. 

 

Estos no funcionan como postura en la planeación con la formación de las líneas de 

las comuniones de diversas puntuaciones, pero, en la diferenciación de las rectas en la que 

se tiene que denominar las puntuaciones. 

  

A    B    l 



45 

 

 

 

Figura 11. Planeación en forma de línea. Fuente: Autoría propia. 

 

Mencionamos que una recta es parte de la planeación, en la totalidad de 

puntuaciones con lo que son parte de la misma. 

 

2.6 Semirrectas 

Si se indica en las posiciones con lo principal en la que es la semirrecta, en la 

puntuación O se parte la misma en dos con la formulación de la misma cualidad. Es 

relevante conocer que dicho punto no es acerca de las semirrectas en la que son las 

indicaciones de las dos de la cualidad. 

 

Figura 12. Semirrectas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.7 Segmentos 

Si ilustramos puntuaciones de la línea, con marcación de los dos fuertes con los de 

segmento, como se ve,  se muestra el . 

Figura 13. Segmentos. Fuente: Autoría propia. 

  

A     B 
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2.8 Geometría plana 

Es parte elemental de dicho tema, la planeación de los planos del alargue de la 

definición con lo que se extiende en las definitivas en el grosor. Son figuras que solo 

tienen dos dimensiones largo y ancho y sólo se pueden calcular perímetro y área. 

Es una formación de los lineamientos de las dos puntuaciones de todas las que se 

hallan en lo principal inmerso en este, esta va a ser un papel de vidrio en lo calmado de las 

mesas que se apoyan en la visualización de las planeaciones con figuras de maneras no 

convexas en los lineamientos de rectitud, circunferencias y tres lados, con las que se logran 

en las ilustraciones de las partes de la hoja. 

Ejemplos: El de cuatro lados, tres lados y rectangular en las formas de la 

planeación en las formaciones de las actitudes, la circunferencia con las formaciones de las 

distintas previas a las formaciones de las curvas con cerradura, a dicha imágenes se les 

denomina como planeaciones con lo que se da de las hojas. 

 

2.8.1 El cuadrado. 

Según Godino y Ruiz (2012) se denomina cuadro al paralelogramo que posee dos 

puntas en las posiciones de congruencia. 

Figura 14. El cuadrado. Fuente: Autoría propia. 
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Cuadro A B C D      AB = BC = CD = DA         A = B = C = D 

El cuadro actual es rectangular y un rombo al mismo tiempo. El cuadro es de la 

manera de los 4 paralelos en la de las porciones similares en las de 4 porciones con las 

cuatro posiciones de 360 gradualidades, en el encontrar de los ambientes se usan en las 

posteriores expresiones: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diversos cuadrados. Fuente: Autoría propia. 

 

Posee cuatro extremos de la misma medida en las ilustraciones de las de uso en las 

reglas de los milímetros en las que son de cuatro extremos con lo de parecida medida, por 

lo que son de 4 extremos en las porciones con cuatro puntas también angulares de los 

tiempos en las de noventa grados. 

El límite se elabora en las que se determinan con dos lineaciones, al momento de 

las alienaciones de los límites en la comunión de la denominación de vértice. Las 

cualidades del cuadro son las siguientes: 

 […] posee las cualidades de los paralelogramos en la posición de dicha fase, es 

de este que posee características. 

 Sus líneas en diagonal en las porciones congruentes. 

 Por denominarse de cuatro lados como un rectángulo, con las opciones de la 

determinación de lo final. 

 A = l · l 
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 Sus líneas de diagonal son con congruencia. 

 Por determinarse como el cuadro de los rombos en las cualidades determinadas 

del final mencionado. 

 Sus líneas en diagonal en las diferentes alineaciones con límites y vértices en la 

unión de las mismas (Godino y Ruiz, 2012, p. 473). 

 

2.8.2 El triángulo. 

Es una figura de tres porciones, como partes de un plano delimitado con 3 partes 

juntas, por dos porciones, en sus límites, los tres ambientes de lo delimitado en los 

triángulos con los llamados límites de los extremos con los vértices, en los de 3 lados se 

determinan en dos clases de ángulos, de adentro debido a las 3 porciones y los de afuera 

con la unción de las tres rectas, ciertas cualidades:  

 En estas figuras, la adición de los ángulos de adentro son 180º. 

 En esta figura, un ángulo determinado de la misma adición de los ángulos de adentro 

cortantes. 

 Dos de estas figuras son de la misma manera con un extremo y 2 ángulos iguales. 

 Dos de estas figuras son de la misma manera con un extremo y 2 ángulos iguales. 

 Dos de tres lados son los que poseen 3 dimensiones. 

 En esta figura se contrae la porción grande del ángulo de mayor grado. 

 Si unas de estas son de dos porciones similares, sus costados son de la misma manera.  

 Un ángulo determinado de la misma adición de los ángulos de adentro cortantes. 

 Esta es una figura hecha por tres partes y tres ángulos. 

 La adición de los ángulos de adentro son 180º. 

 Para saber el área se ejecuta dicha expresión. 
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Figura 16. El triángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

Se da la multiplicación de un lado por el alto, de tres lados en los términos de la 

deformación de tres cosas en las tres partes a toda la imagen de la formación de tres 

porciones inmensas, diminutas, altas, similares, se distingue el detalle de los triángulos. 

Determinación de figuras de tres lados en sus ángulos, en lo que se ilustra por los 

triángulos en el requerimiento de acordarse de los tres lugares en los tres ángulos con la 

variación de dimensiones de las alineaciones y respecto a la clase de ángulos en la 

totalidad de los tres vértices, se ve en la determinación de las figuras de tres extremos. 

 Triángulo equilátero: posee tres extremos de la misma medida. 

 Triángulo isósceles: posee dos extremos de la misma medición. 

 Triángulo escaleno: posee tres extremos de diferente medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Determinación de los triángulos. Fuente: Autoría propia. 

  

 

A = (b · h) / 2 

  

Equilátero    Isósceles   Escaleno 
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Es posible dividirlos por la medición de ángulos. 

 Triángulo acutángulo: Posee tres ángulos de menor medición de noventa. 

 Triángulo rectángulo: posee solo un ángulo de noventa. 

 Triángulo obtusángulo: posee un ángulo de ciento ochenta grados. 

 

Figura 18. Determinación de los triángulos según su ángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

El rectángulo es una figura de cuatro extremos con dos lados de similar longitud. 

Los ángulos de esta figura son de la misma manera para encontrar el área de dicha 

figura se usa la expresión. 

 

 

 

 

Figura 19. El rectángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

Es la multiplicación de un lado menor con el otro mayor, posee cuatro extremos en 

la visión buena de la figura se ve en la de dos lados y dos lados de la característica 

principal. Se ve en la figura con los extremos alargados paralelos y de la de los chicos. En 

la ilustración de lo correcto en la utilización de la verdad en las cualidades de las 

 A = a · b 
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extremidades, 4 ángulos de noventa grados. Para ilustrar esta figura se requiere de tener en 

cuenta los dos extremos buenos en lo alargado y en los pequeños. 

 

2.8.3 El círculo. 

La circunferencia es la porción límite de los círculos, estos son la posición de 

geometría en las puntuaciones de la equidistancia de lo céntrico, para encontrar el área de 

dicha figura se usa la expresión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. El circulo. Fuente: Autoría propia. 

 

Se da la multiplicación de pi con la longitud del centro a un lado. La circunferencia 

posee partes que se consideran en lo céntrico, normal y los círculos de la limitación de la 

circunferencia. 

Para el ilustre de lo requerido en los compases de lo abierto de la dependencia de la 

manera con radios, en la determinación del límite de lo seguido, la puntuación con los 

compases de la misma en los círculos. Para ilustrar la circunferencia se requiere de los 

compases en el abrir de la dependencia de la extensión de la radio en la determinación de 

la circunferencia, la puntuación de los compases de lo céntrico del mismo y con la 

herramienta se da la figura. 

  

 A = p · r 2 
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Figura 21. Partes de la circunferencia. Fuente: Autoría propia. 

 

2.8.4 El rombo. 

Se denomina así a la figura que posee en cuatro extremos con congruencia, en el 

ambiente requerido en lo bueno de los paralelogramos con lo que se persigue a dos 

extremos seguidos con congruencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. El rombo. Fuente: Autoría propia. 
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El rombo posee la cualidad de la cualidad de lo seguido de la perpendicularidad y 

lo determinado en los ángulos con los vértices que se especifican de buena manera. Este es 

un límite de los cuadros de extremos comunes en los ángulos con dos y dos, de lo agudo y 

de lo que no. Para encontrar el área de dicha figura se usa la expresión siguiente:  

 

 
Figura 23. Área del rombo. Fuente: Autoría propia. 

 

Su área es de la multiplicación de las diagonales mayores y las menores y lo que 

nos dé se para en dos. 

 

2.8.5 El trapecio. 

Figura de cuatro extremos, solo dos son de la misma dirección, sus cuatro ángulos 

son diferentes a noventa, la adición de los cuatro ángulos de 360 grados, para encontrar el 

área de dicha figura se usa la expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Trapecio. Fuente: Autoría propia. 

A = (B + b) · h / 2 
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Mencionando en el ambiente de la adición de las 2 bases, una arriba y otra abajo y 

posteriormente en dos. 

 

2.8.6 Paralelogramo. 

Esta figura es la de cuatro extremos en lo personal de la igualdad y de dirección 

igual, de dos en dos, sus cuatro ángulos son diferentes a noventa, la adición de los cuatro 

ángulos de 360 grados, para encontrar el área de dicha figura se usa la expresión siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 25. Área del paralelogramo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.8.7 Polígono regular. 

En esta parte se encuentran los polígonos de la regulación de los cuatro extremos 

similares en los ángulos de la igualdad en los cinco extremos, el de los seis ambientes entre 

otras, en el cálculo de los ambientes que se usa en la posterior expresión: 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Área del polígono regular. Fuente: Autoría propia. 

  

 A = b · h 

 = (P · a) / 2  
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La longitud de todo el borde de la figura con la multiplicación de la apotema y 

entre dos. 

 

Concepto Representación gráfica Propiedades 

Punto XA    .A  

Recta 
a 

 
Es la línea más corta que une dos puntos. 

Semirrecta 
                    A 

a 
Es la división de una recta en dos partes. 

Plano 

 Es el ente ideal que sólo posee dos 

dimensiones, y contiene infinitos puntos 
y restas. 

Semiplano 

 

 

 

 

Cada una de las partes en que un plano 

queda dividido por una recta. 

Segmento 
A                                             B Fragmento de recta que está comprendido 

entre dos puntos y que puede medirse. 

Triángulo 

 Es una de tres lados y tres vértices. 

 

 

 

Cuadrado 

 
 

 

 

Los lados consecutivos iguales y 
perpendiculares. 

Trapecio 

 

 
 

Tiene al menos un par de lados opuestos 

paralelos. 

Rectángulo 

 

 

 

Lados opuestos son de igual longitud 

Rombo 

 

 
 

 

Lados consecutivos iguales, pero no 

perpendiculares 

Paralelogramo 

 

 

        

Es un cuadrilátero que tiene lados 

opuestos paralelos y de igual longitud. 

Esfera 

 
 

 

 

Está formada por superficies curvas, no 
tiene bases ni caras. 

Cubo 

 

 

 

Un poliedro de seis caras opuestas 

iguales. 

Ortoedro 

 

 

 

Tiene seis caras. Estas y sus laos son 

rectángulos o cuadrados. 

Prisma triangular 

 Cuerpos geométricos que tienen un par 

de caras opuestas iguales que son 
triángulos y sus otras caras son 

rectángulos. 

Figura 27. Símbolos geométricos. Fuente: Godino y Ruiz, 2002. 
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Capítulo III 

Construcciones figuras y sólidos geométricos 

 

3.1 Cuerpos geométricos 

Un cuerpo geométrico también llamado como sólido ya que contiene dimensiones 

entre las cuales están el largo del cuerpo, el ancho y el alto. En la geometría se dividen en 

poliedros y cuerpos redondos. 

 

Figura 28. Cuerpos geométricos. Fuente: Autoría propia. 

  



57 

3.2 Poliedros 

Son objetos que poseen muchas caras, aristas y vértices. 

 

3.2.1 Caras. 

Son las extensiones que forman al sólido, a su vez tienen que estar conectadas entre 

ellas. 

 

Figura 29. Poliedros. Fuente: Autoría propia. 
 

3.2.2 Aristas. 

Cuando nosotros cruzamos dos caras, se forman segmentos las cuales son las 

aristas. 
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Figura 30. Aristas. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.3 Vértices. 

Son las esquinas que obtenemos al unir más de dos aristas. 

 

Figura 31. Vértices. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.4 Cuadro comparativo: caras, aristas y vértices de los poliedros. 

En la posterior figura se indican las diferencias de las cualidades de los poliedros. 

 

Nombre Imagen Vértices (V) Aristas (A) Caras (C) 

Tetraedro 

 

 

 

 

 

  

4 6 4 

Cubo o hexaedro 

 

 

 

 

  

8 12 6 

Octaedro 

 

 

 

 

  

 
6 12 8 

Dodecaedro 

 

 

 

 

 

 
20 30 12 

Icosaedro 

 

 

 

 

 

 
20 30 12 

Prisma triangular 

 

 

 

 

 

6 9 5 

Prisma rectangular 

 

 

 

 

8 12 6 

Prisma pentagonal 

 

 

 

 

 

 
10 15 7 

Prisma hexagonal 

 

 

 

 

 

12 18 8 

Pirámide cuadrangular 

 

 

 

 

 

 
5 8 5 

Figura 32. Diferencias de las cualidades de los poliedros. Fuente: Godino y Ruiz, 2002. 
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3.3 Cuerpos redondos 

Son sólidos los cuales poseen curvas, líneas rectas, ovaladas, etc. Pero no quiere 

decir que todo esté conformado de este si no que es una combinación. 

 

Figura 33. Cuerpos redondos. Fuente: Autoría propia. 
 

3.3.1 Identificar los cuerpos circulares en el ambiente. 

En nuestra vida cotidiana con el simple hecho de ir a una tienda donde vemos 

muchas cosas podemos observar cuerpos redondos ya que tenemos que tener en cuenta que 

estos cuerpos contienen superficies de curvas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cuerpos circulares. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 35. Cuerpos redondos relacionados. Fuente: Autoría propia. 

 

Los ambientes que son de lo primero, segundo o tercero mostrado en las figuras 

mostradas con las tomadas en consideración de las expresiones de las mismas, poseen 

caras indicadas en las planeaciones con lateralidades, lo que se entrega en la determinación 

de la cara en curvas. 
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Capítulo IV 

Creatividad y resolución de problemas 

 

4.1 La enseñanza de la matemática a través la resolución de problemas 

Hoy en día los docentes en matemática se centran en ayudar a los alumnos a que se 

centren de solucionar problemas ya que esto las ayudas a que enfrenten problemas en su 

vida cotidiana y les sea más fácil el poder aprender las matemáticas.  

La lógica juega un papel importante en el aprendizaje de las matemáticas a través 

de la resolución de problemas ya que los alumnos empiezan a criticar según su punto de 

vista algunos problemas y dar posibles soluciones. Las matemáticas no se centran en 

resolver operaciones con números, si no que los alumnos tienen que entender que las 

matemáticas son útiles en cualquier ámbito de su vida, tiene que aprender a razonar 

utilizando la lógica matemática en los problemas que se les presente en su vida cotidiana.  

La fijación de la geometría en el desarrollo de solución de problemas en los 

estudiantes es la capacidad de transformar figuras geométricas, ellos pueden hacer nuevas 

figuras con su propia creatividad, que pueda ser crítico antes las cosas que observa en su 

entorno, que pueda ser útil en su sociedad con el hecho de resolver problemas ya sean 

desde lo simple hasta lo complejo. Nuestro entorno está lleno de figuras geométricas de 

objetos tangibles que podemos ir transformando para nuestro futuro. 
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Para obtener lo que nos planteamos en la enseñanza de la geometría hay que 

empezar con los problemas cotidianos que nos muestran en la geometría. Podemos partir 

desarrollando problemas sencillos con la geometría plana y luego con la geometría en el 

espacio. Es necesario hacer uso de un proceso ordenado en el desarrollo de problemas. 

En una sesión de clase, cuando el docente quiere desarrollar el tema de geometría 

lo primordial es que se empiece con problemas de la vida cotidiana, esto nos servirá a que 

los alumnos presten atención al tema que se va a desarrollar. Para nosotros poder 

desarrollar un pensamiento desarrollo de problemas. Después se toman ejercicios con 

diferentes tipos de desarrollo en los cuales debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 Tener bien en claro los conceptos que vamos a enseñar ya que cada palabra que 

digamos a los alumnos será decepcionada por ellos.  

 Los alumnos deben analizar y explicar si las figuras mostradas poseen los conceptos 

dados. 

 Dejar que los alumnos den sus críticas y sacar conclusiones. 

Para el aprendizaje de las matemáticas se requiere que los estudiantes practiquen y 

desarrollen ejercicios, la práctica hace los estudiantes puedan desarrollar su comprensión y 

sus análisis. Hoy en día se usa prácticas con selección múltiple para que puedan cumplir 

con los aprendizajes aprendidos en el currículo que se nos plantea. Para que los estudiantes 

aprendan geometría es necesario que los ejercicios no sean tan complejos si no fáciles de 

desarrollar, pero si vemos que los alumnos están desarrollando más aprendizajes subir el 

nivel. 
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4.2 Los juegos y su rol en el aprendizaje de la Geometría 

Los estudiantes están fascinados con los juegos, porque con ello se divierten. Los 

juegos tienen una parte importante en el aprendizaje y en la geometría lo utilizamos 

mediante cuerpos geométricos en el espacio o en el plano. 

 Juegos para diferenciar las figuras geométricas: Se les presenta diversas figuras y se les 

pide que sólo las de cuatro lados sean seleccionadas. 

 Pintar las figuras geométricas: Se les hace entrega de divertidas imágenes para que el 

niño pinte el interior de cada figura y diferencie el nombre de cada una, así como de la 

existencia en casos de vértices y ángulos. 

 Observación de figuras del aula y de casa (recojo de objetos geométricos) Se les 

pregunta el parecido y la diferencia entre cada una de las figuras, sus características. 

 Elaboración y cortado de papeles de color con forma de figuras geométricas: Se 

elaboran figuras geométricas planas para recortarlas y pegarlas en el cuaderno, luego 

señalar las características que las diferencian en su forma. 

 Realiza un dibujo geométrico en forma de persona. Distribuir cartulinas a cada 

estudiante y tienen que dibujar el diseño que quieran y lo tienen que recortar. Abastecer 

a los alumnos tres tiras de hoja bon, pedir que cada estudiante en zig zag un centímetro 

y medio hacia adelante y medio centímetro hacia adelante. Las tiras quedarán como un 

acordeón y serán las extremidades de nuestro cuerpo, ahora ayuda a los alumnos hacer 

círculos para los ojos. Al final dejar que los alumnos por sí solo unan las piezas y a ver 

cómo lo forman cada uno. 

 El docente debe utilizar materiales diversos por ejemplo tablas de madera con diferentes 

tamaños y modelos geométricos, y dejar que ellos lo asocian cada pieza y formen 

figuras nuevas y puedan dar los nombres respectivos. Dar ejemplos de algunas formas, 
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pero dejar que los alumnos analicen por sí solo y lleguen a un consenso hasta una 

crítica. 

 Crear o desarrollar algunas actividades divertidas que tenga la geometría como 

prioridad, ya sean con cartulinas, conos de papel, cuadernos, o simplemente salir al 

parque y que ellos distinguen las diferentes figuras geométricas que observan. Tenemos 

que hacer que los alumnos se involucren con el medio exterior, y empiecen a solucionar 

problemas cotidianos con la geometría. 

 

4.3 Elementos u objetos que nos sirvan para enseñar Geometría 

En todo ámbito de la matemática requiere que los docentes tengan algunos 

materiales precisamente para la geometría en específico. Aquí mostraremos algunos 

ejemplos. 

 

4.3.1 Bloques lógicos. 

Tenemos que construir con microporoso diferentes formas geométricas, primero 

tenemos que realizar doce triángulos, doce cuadrados y doce círculos, cada uno con un 

diferente color de preferencia tres como se muestra en la figura la mitad de cada figura 

debe ser más grande que la otra y con un espesor diferente. Para que las piezas sean únicas 

y se maneje de una mejor manera. 
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Tabla 7 

Bloques lógicos 

 

Uso Características Habilidades 

Su uso en el aula de Educación 

Infantil permite trabajar los 

siguientes aspectos: 

Conectar características sensoriales Ejecutar habilidades 

sensoriales. 

Reconocer de las diversas 

habilidades sensoriales. 

Conexiones en igualdad de 

ordenamiento. 

Factores lógicos de frente. 

Conjunto de factores por porción 

de la habilidad normal. 

Comuniones en la organización 

ordenaciones.  

Factores lógicos invertidos. 

Conjuntos de los factores de dos o 

más habilidades normales. 

Correspondencias cuantitativas: 

agrupaciones o conexiones, cosas 

serias 

Factores lógicos de neutralidad 

Nota: Muestra el uso de los bloques lógicos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Bloques lógicos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.2 Geoplano. 

El geoplano trata de las tablas en los cuadros, en dichos cuadros en la marcación de 

lo normal en los clavos, de forma que se determina en lo sobresaliente de las tablas de 2 

cm casi, en las formaciones que se dan en ligas de coloraciones diferentes que se indican 

en las formaciones de la geometría que se quiera. Además, es posible hallar los geoplanos 

en las maneras de circunferencias. 

Los geoplanos favorecen el aprendizaje de la geometría, ya que se trata de 

herramientas que son manipulables pudiéndose accionar de diversas formas, como las 

siguientes: 
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• Identificar formaciones. 

• diversificar magnitudes, 

• pensamientos del espacio, 

• superposición de formas, 

• simetría. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Diversidad de geoplanos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.3 Tangram. 

El tangram es una actividad que tuvo sus inicios en China, elaborado por diferentes 

formas, cinco triángulos de diversas formas, un cuadro y un paralelogramo, dicha actividad 

deja que se elabore las formas de geometría o diferentes que se indiquen en el ambiente en 

el que estamos. También de indicar el reconocer de las cosas de geometría en la vivencia 

de lo que gira de los movimientos, esta acción es de creación en los menores y da la opción 

de hacer diferentes cosas en sus formas. 
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Figura 38. Tangram. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.4 Mecano. 

Estos son los elementos de las figuras de metal diferentes de porciones que se 

muestran en diferentes huecos, se indican mediante clavos y tornillos en lo que se deja 

inventar los ambientes de cerradura en las actitudes rotas. 

De la misma manera que lo previo, se desenvuelve en la creación y pensar de los 

estudiantes y da diferentes opciones de creación. Y también se determina la geometría, es 

bueno en las labores de las figuras y la elaboración y formación de cosas en la 

determinación de las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mecanos. Fuente: Autoría propia. 
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4.4 Aprendiendo Matemática jugando con el geoplano 

La matemática logra ser lúdica para los menores haciendo uso de las herramientas 

de manejo del entendimiento. Hoy se detallan los ambientes de un geoplano como la 

acción que dé a los menores una porción lúdica de la geometría en lo que se determina el 

fin de la materia a tratar. Un geoplano es la herramienta que ayuda a conocer significados 

de matemática de forma manipulable, porque se diferencia la formación de los cuadros que 

se forman. 

 

 
Figura 40. Geoplano. Fuente: Recuperado de https://rejuega.com/juego-

aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/ 

 

Entre los materiales que se requieren para su elaboración se encuentran los 

siguientes: 

 Tabla de cuadros (el nuestro es de 20 x 20 cm.), 

 clavos (en las puntuaciones de los cuadros de manera que se logre cuadros con medidas 

de 12 x 12= 144 clavos),  

 hoja de cuadros, 

 lapiceros, 

 martillo, 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/
http://rejuega.com/wp-content/uploads/2016/02/materiales_geoplano_matem%C3%A1ticas_para_jugar_rejuega.jpg
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 ligas y/o cuerdas. 

 

Figura 41. Medidas del geoplano. Fuente: Recuperado de 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-

matematicas-jugando/ 

 

Lo que se tiene que indicar al menor es lo que empieza en los clavados de la 

relevancia en lo que se clava de la buena manera de la postura de los cuadros y que se 

corten en las tablas, de esta manera se garantice en los cuadros determinados, ya que se 

deja que se diga lo verdadero en lo que es bueno, en el término de lo que se menciona en 

las formaciones de los clavos. 

¿Qué conocen al elaborar un geoplano? Además de ser una acción divertida en las 

materias de las que poseen al alcance en los geoplanos, con el apoyo de lo que se practica 

en las de significados en la geometría o en capacidades como: 

http://rejuega.com/wp-content/uploads/2016/02/como_hacer_un_geoplano_matem%C3%A1ticas_rejuega.jpg
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 Geometría. Al poseer el estudio de la clase de tablas y quedarse con lo perpendicular en 

los palos. 

 Medir. Tiene que conocer la medición de la tal 

 Sumar. Recortar la hoja de cuadros en pequeños cuadros en la de la formación de los 

cuadros. 

 Dividir. Observar la cantidad de lo que se pondrá ahí. 

 Equidistancias. Al inventar una figura y ponerla en la tabla. 

 Psicomotricidad fina. Al poseer el manejo y control de lo diminuto. 

 Coordinación óculo-mano. El martillo necesita de la atención y capacidad normal. 

 Paciencia. Al necesitar los clavos en posturas indicadas. 

¿Cómo usar un geoplano? El geoplano es muy fácil como el colocar ligas o pitas en 

los ambientes de la tabla en los geoplanos con estiramiento de lo que se quiera que se fije 

en el límite, lo bueno es que esta clase de cosa es posible que se monte y luego se saque en 

las formaciones de las situaciones sin apoyo de los menores y que puedan explorar por su 

cuenta en todo momento. 

 

Figura 42. Uso del geoplano. Fuente: Recuperado de https://rejuega.com/juego-

aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/ 

 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-matematicas-jugando/
http://rejuega.com/wp-content/uploads/2016/02/como_utilizar_geoplano_matem%C3%A1ticas_rejuega.jpg
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¿Qué aprendemos con el geoplano? Se puede mencionar en las diferencias de 

situaciones en dependencia de las fases de los menores en los propósitos al terminar. 

Para menores de cinco a siete años, en dichos años de la geometría en la que se 

tiene que analizar en la experimentación, y una manera de vivenciarla es no viendo la 

altura de la creación en lo que se indica en menores de liberación con su ambiente, en las 

determinaciones de los geoplanos, que se determine en opciones de las gomas o lo de 

propósito determinado. Tal vez encuentre lo siguiente: 

 Figuras elementales. 

 Figuras hechas por las diversas clases de figuras. 

 Reversibilidad de la figura y la mente, en no lograr su cambio o la postura al comienzo. 

 Diferenciar diversas clases de dimensiones. 

 Medición de las figuras. 

 Accionar de la planeación, el giro de lo que detallan en cosas de las maneras en las que 

se pueden ver. 

Para menores de siete a más edad, su uso es eficaz en lo siguiente: 

 Inventar polígonos difíciles. 

 Ordenar las figuras y observar la clase de orden de lo que determinan, en porciones 

extensiones a sus ambientes. 

 Identificar las prácticas elementales de las figuras: indicaciones y cualidades. 

 Tipos de alineaciones. 

 Clases de ángulos. 

 Lo simétrico 

 La longitud de los lados. 

 Área. 

 Solucionar situaciones de lógica. 
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Existen otras formas de hacer un geoplano y estas se determinan según los 

materiales y las acciones del menor, además de las herramientas sencilla y divertidas que 

se encuentren en la construcción de este. 

 Cartón,  

 plumón, 

 corcho, 

 molde de magdalenas, 

 madera perforada, tornillo y tuerca, 

 lego.   

 alfombra de baño, 

 madera perforada y clavijas transparentes de colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Formas de geoplano. Fuente: Recuperado de 

https://babbledabbledo.com/easiest-diy-geoboard/ 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos 

1.1 Institución educativa : “Santa María de Jesús” 

1.2 UGEL   : 06 

1.3 Docente   : Quispe Benítez, Lucy Fiorela 

1.4 Área   : Matemática 

1.5 Tema / contenido : ¿Cuántas formas hay en nuestro entorno? 

1.6 Duración  : 90 minutos  

1.7 Fecha   : 22/ 03 / 2018 

II. Organización de los aprendizajes, indicadores e instrumentos de evaluación 

Área Competencia Capacidades 
Evaluación  

Indicadores Instrumentos 

M
at

em
át

ic
a
 

Acciona de 

matemática en 

los momentos 

de la manera y 

acciones y 

localización. 

Hace matemática 

de momentos. 

Reconoce en la 

presencia de las 

cosas en su ambiente 

en la muestra de las 

cosas en 

especificación con 

dimensiones. 

Conecta la manera de 

dimensiones de la 

forma en las cosas en 

el ambiente. 

Ficha de aplicación  

Ficha de evaluación  

Ficha de coevaluación  

 

III. Aprendizaje esperado  

Al final de la clase, los alumnos serán capaces de identificar lo que se ve en las 

determinaciones de la manera en las diversas cosas de su ambiente. 
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IV. Desarrollo del proceso de aprendizaje 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodologías Materiales / recursos 
Tiempo 

(min.) 

Actividades permanentes  

 Control de asistencia, limpieza orden y 

establecimiento de normas de trabajo.  

 Los estudiantes y la docente oran y cantan una 

alabanza.  

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Imágenes de íconos 

 

5’ 

Inicio:  

Motivación:  

Estrategias para despertar el interés  

Se les presentan imágenes de algunos objetos como los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes 

 

5’ 

Recojo de saberes previos  
Se motiva la conversación en la variedad de formas de la 

figura. 

Generación conflicto cognitivo  

Se indican las posteriores cuestiones:  

¿Qué observan?   

¿Sabes las cosas?,  

¿Cuáles son las denominaciones?  

¿Sabes de alguna cosa que se parezca? ¿Cuáles?  

¿En qué lugar se hallan? 

Relaciona en las muestras de la clase en el conocer de los 

físicos que se dan y no se dan en las identificaciones de 

las maneras en diversas estructuras en los ambientes, 

partiendo del conocimiento en la elaboración de ciertos 

físicos.  

  

PROCESO: 

Construcción del aprendizaje  

Indica el posterior conflicto en el papel 

Los alumnos se segundo grado en las organizaciones 

de la cosa en el salón, que se quiere de la agrupación 

de cosas en un ambiente, ¿de qué tipo son las cosas 

que dan o no se dan en el ruedo? 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes 

Cuaderno de trabajo 

 

10’ 

ORACIÓN  

Jesús te damos las 

gracias, por la 

bendición que 

derramas en cada uno 

de nosotros. 

Te pedimos que nos 

des sabiduría y nos 

libres del mal. Amén. 
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Desarrollo de actividades y/o estrategias metodologías Materiales / recursos 
Tiempo 

(min.) 

Aplicación de lo aprendido Solucionen una ficha de 

aplicación. El maestro dijo que se identifiquen las 

muestras normales de las cosas en lo que necesitan del 

uso de las tablaturas. 

 

Apoya a los alumnos a hacer cualidades. 

Examina el entendimiento de la situación, indica que 

se vea el momento de la manera de personalidad en las 

muestras de agrupación de cuatro a cinco participantes. 

Motiva a los menores para que se digan lo que se 

comprende en las situaciones, apoya a través de las 

cuestiones, acerque de que es la problemática, de qué 

manera se dan en las porciones, en qué medida se pide 

el clasificar de las cosas, que se hace con lo mismo, de 

qué manera se releva las cosas. 

Indica momentos de los alumnos en la formación de 

mismos métodos de la respuesta a porciones en la 

flexibilidad en la orientación mediante las preguntas 

en la forma determinada, qué clase de cosa se 

determina en las d clasificación de las cosas, en el 

comportamiento de lo que si puede rodar. 

Da a todas las agrupaciones cosas parecidas en las que se 

indica las situaciones en lo que se puede indicar en la 

formación de las que son de indicación en las 

clasificaciones de las cosas como comprobar de las 

tablaturas. 

Indica las posteriores posturas de las cosas como los 

que se manejan en lo que se da de las visiones 

normales de lo que son las expresiones que se indican 

en la planeación y en la de las formas curvas. 

A medida que se cuestiona si se puso las tizas y 

balones en las tablas con la que sucederán en las cosas 

que se mueven en las de la comprobación de 

momentos. 

Da a las tablas las porciones de las cosas que se dan en 

cosas que no se dan a rodar en las que son de 

denominaciones de los ambientes de geometría en las 

que se indiquen de las cosas con dos agrupaciones con el 

pedido de las que se dan en tarjetas que se muestren con 

lo final, que se quiera en dar la razón del orden. 

Nombre del objeto 
Cosas que 

ruedan 

Cosas que no 

ruedan 

Tubo de papel 

higiénico 

  

Gorra   

Caja de jugo   

Caja de tizas   

Caja de fósforos   

Bolita de tecnopor   

Ficha de aplicación 10’ 
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Desarrollo de actividades y/o estrategias metodologías Materiales / recursos 
Tiempo 

(min.) 

Determina que las cosas son de dos agrupaciones en la 

geometría en la que respecto a su manera se comporta 

con denominación específica. 

Motiva a los alumnos a que pongan a los de la tarjeta 

con la denominación de la geometría en a de 

corresponder e la de las cosas que se tengan en la 

señalización de las cosas con la compañía de las 

prácticas. 

Da a las agrupaciones de los papeles y figuras del 

Anexo 2. Determinar que se corten las figuras, que se 

ordenen en las maneras de cosas en las que se pueden 

ver en las que se dan en los papeles que son de la 

asignación que son de cosas con las figuras de las que 

se muestran, se quiere que las labores puedan ser de 

los resultados de las posteriores, en composición con: 

 

  

 10’ 

Indica cuestiones de los estudios, ¿a dichos ambientes 

en la posición de los ambientes con cosas que se usan 

o se ven en la de lo común? 

Valoración de saberes en os alumnos y registrar de 

cotejar. 

Formalización de los menores, y aprender en 

determinar lo posterior: 

1°: Las figuras de geometría poseen extremos.  

2°: Las figuras de geometría que poseen extremos 

planos no rotan. 

3.°: Las figuras de geometría que poseen extremos 

circulares si rotan. Ficha de aplicación 

Ficha de coevaluación 

Cuaderno de trabajo 

 

15’ 
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Desarrollo de actividades y/o estrategias metodologías Materiales / recursos 
Tiempo 

(min.) 

SALIDA  

Consolidación o transferencia del aprendizaje  

Piensa sobre los procedimientos en las respuestas 

tenidas en la que se cuestiona diferente: ¿qué 

herramientas usan en el desempeño de las cosas?; ¿les 

agrado hacer la acción?; ¿piensan en la realización de 

las acciones en la de la respuesta a las situaciones?, 

¿de quién es?; ¿cómo estuvieron sintiéndose?; ¿Cuál 

agrado más a los alumnos?; ¿poseen cierta 

complicación?, ¿cuál?  

De retroalimentación con sistemas en los pensamientos 

de fortaleza. 

Plantea otros problemas 

Determina el comprender en la planeación, determina 

con la indicación de los finales de lo que se puede 

cuestionar, con las cuestiones en la que se forman 

acciones, son de porciones en la que se da. 

Ayuda al procedimiento de las respuestas de las acciones 

y determina la intervención de la forma buena, 

favoreciendo en los procedimientos con formación en los 

métodos de los alumnos. 

Ficha de evaluación 10’ 

Metacognición  
Piensa sobre los procedimientos en las respuestas tenidas 

en la que se cuestiona diferente: ¿qué herramientas usan 

en el desempeño de las cosas?, ¿les agradó hacer la 

acción?, ¿piensan en la realización de las acciones en la 

de la respuesta a las situaciones?, ¿de quién es?, ¿cómo 

estuvieron sintiéndose?, ¿cuál agradó más a los 

alumnos?, ¿poseen cierta complicación?, ¿cuáles son?  

Felicitaciones por el trabajo realizado.  

 

Ficha de metacognición  

Cuaderno de trabajo 
5’ 

 

V. Referencias  

Ministerio de Educación (2005). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima, Perú: Minedu. 

Metodología “yo sí puedo” – alfabetización.  

Metodología de Pronama alfabetización. 

 

 

 

V°B° Subdirector(a)      Docente  
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Materiales de apoyo 

Lista de cotejo 

N° 

Nombre y 

apellidos de los 

alumnos 
 

Reconoce las 

porciones de la 

determinación de los 

contornos de la 
manera en la que se 

muestra las 

dimensiones. 

Conecta la postura 

de las dimensiones 

con materia de 

cosas en su 
ambiente. 

Muestra los factores 

de las 

determinaciones de 

las maneras 
tridimensionales 

(conos, bordes 

esquinas) 

Utiliza las cosas en 

las porciones de 

los arbitrios en la 

medición de cosas 
con extensiones de 

elementos. 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    

12.  
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Ficha de coevaluación 

N° Criterios / nombres 
Participa dando 

opiniones 

Respeta las 

opiniones de los 

demás 

Colabora con 

todo lo que 

necesita el grupo 

Trabaja con 

orden y 

limpieza 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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Ficha de metacognición 

1. ¿Que aprendí hoy?  

 

 

 

 

2. ¿Qué hice para aprender?  

 

 

 

 

3. ¿Cómo me sentí al aprender? 
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Cuerpos que ruedan 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos que no ruedan 
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Síntesis 

 La matemática es una porción del pensar de las personas en la formación de los 

principales ambientes de la manera de graduación en los sistemas mediante las acciones 

de las normales, los menores ven y determinan en su ambiente gradual las cosas que se 

determinan en las posiciones determinadas de las acciones determinadas de las diversas 

formas, usando herramientas con participación de acciones de didácticas y en acciones 

de producción de familia, en la elaboración de mapas e imágenes. 

 La enseñanza de la Geometría en la formación primaria de real relevancia en la que se 

deja a los menores a que en esta fase se entienda bien en el lugar de los ambientes en la 

contribución del pensar normal que se determina en los ambientes de lo normal en la 

presentación de lo normal.  

 La enseñanza de la Geometría, en la educación primaria permitirá desarrollar 

habilidades, capacidades y conocimientos, que le permiten al alumno; identificar, 

medir, relacionar, representar gráficamente y comparar figuras geométricas, que le 

servirán para ir contra los momentos de lo normal que requieran aplicar estos 

conocimientos.  

 El molde de instrucción de Van Hiele, consideramos que es importante aplicarlo dentro 

de la enseñanza a los estudiantes de primaria porque al seguir los niveles propuestos por 

ellos en forma secuencial, se logra un aprendizaje significativo. Que lo observamos 

cuando los estudiantes relacionan lo aprendido con su entorno vivencial. 

 Las figuras geométricas componen todo lo que está alrededor de nosotros. Por lo tanto, 

su aprendizaje tiene por objetivo conocer sus propiedades, elementos y diferenciar 

figuras, pero lo más importante es encontrarse habilidad de contestar a retos que se les 

muestran en planeación y solucionando con creación de acciones de las situaciones 

cotidianas, relacionadas con la geometría. 



84 

Apreciación crítica y sugerencias 

 El avance de la geometría ha permitido el desarrollo de habilidades y el 

involucramiento de los estudiantes en la parte matemática, gracias a sus conceptos o 

teorías, ya que está dentro del contexto hablando del estudio de la ubicación, pues esto 

permite el desarrollo de la destreza visual y espacial en los estudiantes, estos estudios 

han desarrollado de diversas disciplinas. 

 El docente es la parte fundamental para el aporte de este aprendizaje y el desarrollo de 

competencias y capacidades en los estudiantes de la educación primaria, esto implica 

que el docente tiene una responsabilidad primordial para que el estudiante pueda tener 

un mejor desenvolvimiento en sus habilidades y poder potenciarlas. 

 Para el logro de la enseñanza de la Geometría, es importante que es el estudiante pueda 

hacer uso de material concreto teniendo una adecuada manipulación. En muchas 

instituciones los docentes no están capacitados para enseñar estrategias o manipulación 

de objetos para que puedan explicar el uso correcto de estos materiales como el 

tangram, geoplano o algún otro recurso didáctico que permita llegar a que el estudiante 

pueda socializarse más con los materiales y que pueda desarrollar su pensamiento 

matemático. 

 El Ministerio de Educación debe realizar capacitaciones a los docentes que ejercen la 

profesión de manera obligatoria, estas capacitaciones para que puedan orientarse en el 

uso adecuado de los materiales didácticos de la geometría, de esta forma el docente 

inicie la enseñanza aprendizaje de cada tema con material concreto y llegar al abstracto 

esto ayudará a desarrollar el pensamiento matemático. 
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