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PROPUESTA DIDÁCTICA: “FIESTA GEOMETRICA” 

 

NÚCLEO EDUCATIVO Nº 7003 

AULA SATÉLITE Nº 13. 

AÑO: 6 ºY 7º                            SECCIÓN: Única 

AREA: Matemática 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Fiesta geométrica” 

DOCENTE RESPONSABLE: Eliana Raquel Zalazar Pereira. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La presente propuesta didáctica tiene como destinatarios a los alumnos de 

6º y 7 º año del aula satélite Nº 13, en la que el tratamiento de los contenidos 

versa sobre el tema: Cuerpos geométricos. 

Enseñar los contenidos incluidos en esta propuesta implica atender a la selección 

que aportan los Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP): Geometría y 

medidas; al Diseño Curricular Jurisdiccional de la provincia de Salta y la 

Propuesta Curricular Jurisdiccional de salta de Educación General Básica 1 y 2 de 

jóvenes ya adultos. 

El grupo de alumnos está constituido por nueve adolescentes de los cuales 

dos de ellos son alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas 

de una discapacidad, uno de ellos presenta según certificado médico, un retraso 

mental leve; este alumno tiene una docente de apoyo que concurre al 

establecimiento una vez a la semana para orientar su trabajo  y dar sugerencias 

didácticas. También existe una adolescente que tiene NEE pero que no cuenta 

con apoyo por parte de educación especial. Para estos alumnos se trataran los 

mismos contenidos pero se realizaran ciertas adaptaciones en las estrategias 



 

ELIANA RAQUEL ZALAZAR PEREIRA-PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
 2 

2 2 

metodológicas y en las actividades, teniendo en cuenta sus limitaciones y las 

sugerencias de la especialista.  

Es importante enseñar el tema los cuerpos geométricos por que estos están 

presentes en distintos productos alimenticios, elementos de la vida cotidiana, de 

los alumnos, de manera que ellos necesitan reconocerlos e identificarlos. Se 

pretende trabajar a partir de los conocimientos previos de los alumnos y trabajar 

con ellos la construcción de cuerpos geométricos. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Reconocer los cuerpos geométricos en objetos de la vida diaria. 

 Identificar los distintos cuerpos geométricos. 

 Clasificar los cuerpos geométricos. 

 Resolver situaciones problemáticas aplicando las propiedades de los cuerpos 

geométricos. 

 

COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

 Reconozca cuerpos geométricos en situaciones cotidianas. 

 Identifique sus características. 

 Construya cuerpos geométricos. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 Observación 

 Comparación 

 Construcción. 
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NAP: 

El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y la producción y el análisis de 

construcciones explicitando las propiedades involucradas en situaciones 

problemáticas que requieran: 

• Analizar figuras (triángulos, cuadriláteros y círculos) y cuerpos (prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) para caracterizarlas y clasificarlas. 

 

CONTENIDOS 

 Cuerpos: poliedros y redondos. 

 Elementos, propiedades, relaciones entre ellos. Reproducción de cuerpos 

como medio para explorar algunas características. 

 

 

RECURSOS 

 Imágenes 

 Cuerpos geométricos 

 Papel 

 Cartulina 

 Pajillas 

 Plastilina 

 Palitos 
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Clase Nº 1  

Fecha: 

Tema: Cuerpos geométricos. Construcción, clasificación  

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Se presentara distintos elementos para que construyan cuerpos: 

 Pajillas y plastilinas 

 Pajillas e hilo elástico 

 Papel para realizar algunos cuerpos con técnica de origami 

 Escarba dientes y plastilina 

 Cuerpos geométricos y su desarrollo para que los hagan en cartulinas 
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Se planteará la siguiente pregunta ¿Qué formas se pueden realizar con estos 

elementos? 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Una vez que se logró que exploren qué cuerpos se puede formar con estos 

elementos se les pedirá que cuenten que lograron armar. 

A continuación se les preguntara si pueden armar una clasificación de esos 

cuerpos: 

Se puede trabajar con el siguiente cuadro 

CLASIFICAMOS CUERPOS GEOMETRICOS: 

Cuerpos planos o cuerpos que no 

ruedan 

Cuerpos redondos o que ruedan 

  

  

  

  

  

 

¿Por qué los llamamos planos y por qué cuerpos que ruedan? 
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Clase Nº 2 

Fecha: 

Tema: Cuerpos geométricos. Clasificación  

ACTIVIDAD DE INICIO 

Se retoma lo trabajado la clase anterior, usando los cuerpos que ellos 

construyeron y los que lleve las docentes. 

Se les realizará la siguiente pregunta: 

¿De qué otra manera podemos clasificarlos? 

Se puede trabajar con el siguiente cuadro: 

PRISMAS  PIRÁMIDES CUERPOS REDONDOS 

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 

Se les pedirá que observen aquellos cuyas caras son figuras regulares. 

¿Qué tienen de diferente a los otros cuerpos? 

¿Qué elementos podemos ver? 

¿Cuáles son? 

Se puede utilizar los siguientes cuadros para que vayan completando. 
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POLIEDRO 

REGULAR 

NUMERO DE 

CARAS 

FORMA DE LAS 

CARAS 

DESARROLLO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

CANTIDAD DE CARAS, DE ARISTAS Y DE VERTICES. 

 

POLIEDRO CANTIDAD DE 

CARA 

CANTIDAD DE 

VERTICES 

CANTIDAD DE 

ARISTAS 

    

    

    
    

    

    
    

    

    
 

OBSERVACIÓN: 

Junto con los alumnos se podrá hacer un cuadro para clasificar los prismas, las 

pirámides y los cuerpos que ruedan o redondos. Y para trabajar los poliedros 

regulares. 

 Se institucionalizará:  

 

Para tener en cuenta:  

Los cuerpos que tienen todas sus caras planas se llaman poliedros. 

Los que no cumplen esta condición se llaman redondos. Los 

poliedros cuyas caras son polígonos regulares iguales entre si son 

poliedros regulares. El tetraedro, el cubo, el octaedro. El 

dodecaedro y el icosaedro son cuerpos regulares. 
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Se identificara las partes de los poliedros: caras, vértices y aristas. 
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Clase Nº 3 

Fecha:  

Tema: Cuerpos geométricos. Construcción.  

ACTIVIDADES DE INICIO 

NOS MENSAJEAMOS!! 

 Se trabajará la construcción de cuerpos geométricos a través de la 

elaboración de mensajes. Se propone las siguientes actividades, las cuales se 

trabajara en dos grupos. 
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Se les pedirá que construyan según las indicaciones y verificado si la información 

que se les da les permite construir lo que se pide. Que corrijan los mensajes en 

caso de no dar información correcta para la construcción, 

Se socializa la actividad. 

 

EVALUACIÓN  

Se realizara la evaluación de los aprendizajes de manera continua y procesual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer los cuerpos geométricos en objetos de la vida diaria. 

 Identificar los distintos cuerpos geométricos. 

 Clasificar los cuerpos geométricos. 

 Interpretar mensajes para la construcción de cuerpos geométricos. 

 Participar en clases. 

 

INDICADORES 

 Comprende consignas dadas 

 Reconoce los cuerpos geométricos en su ámbito cotidiano 

 Clasifica cuerpos geométricos 

 Interpreta mensajes para la construcción de cuerpos geométricos 

 Participa de las actividades propuestas. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Se realizara el siguiente trabajo practico evaluativo. 
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FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDO: 

TRABAJO PRACTICO EVALUATIVO 

PARA TENER EN CUENTA: Leo atentamente las consignas. Reviso antes 

de entregar. 

1.  
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