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 ANEXO 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

En este anexo, presentamos el listado de conocimientos previos y sus errores, de la  unidad di-
dáctica volumen de prismas triangulares 
Tabla 1 
Relación entre los conocimientos previos y sus errores 

CP Descripción  ECP 
1 Identificar la clase de un triángulo y sus características (base, 

altura, lados) 
1-2-10 

2 Aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos 13-14 
3 Identificar la base de un prisma triangular 3 
4 Identificar la altura de un prisma triangular 4-8 
5 Reconocer la definición de perpendicularidad 5-9-11 
6 Identificar puntos, rectas o segmentos, planos o caras en 

representaciones tridimensionales de prismas triangulares. 
6-7 

7 Calcular el perímetro y el semiperímetro de un triángulo 15-16 
8 Descomponer longitudes en otras longitudes más pequeñas 18-19 
9 Componer longitudes a partir de otras más pequeñas 17-19 
10 Usar medidas de longitud para caracterizar distancias 22 
11 Usar medidas de área para caracterizar superficies o espacios 

bidimensionales 
22 

12 Usar medidas de volumen para caracterizar espacios tridimen-
sionales 

22 

13 Usar GeoGebra para construir prismas triangulares en sus desa-
rrollos planos o representaciones tridimensionales 

12 

14 Definir triángulos rectángulos para calcular la medida de una 13-14 
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longitud, con base en el teorema de Pitágoras 
15 Plantear y resolver ecuaciones con base en fórmulas dadas 20-21 

Nota. CP = Conocimiento previo; ECP = error conocimiento previo. 
 
 
Tabla 2 
Listado de dificultades y errores asociados con los conocimientos previos para el tema volumen 
de prismas triangulares 

ECP Descripción 

DCP1. Dificultad para caracterizar y determinar objetos geométricos 
1 No reconocer las características derivadas de la clasificación de triángulos según la 

medida de sus lados 
2 Determinar cualquier segmento como la altura de un triángulo, sin que sea 

perpendicular a la base seleccionada 
3 Seleccionar cualquier cara de un prisma triangular como su base 
4 Seleccionar cualquier segmento no perpendicular al plano que contiene la base como 

altura del prisma 
5 No condicionar la perpendicularidad a un ángulo recto 
6 Usar indiscriminadamente la notación de punto, recta, segmento y plano. 
7 No diferenciar puntos, rectas y planos en representaciones de prismas triangulares 
8 Relacionar un segmento no perpendicular al plano que contiene la base de un prisma 

con su altura 
9 Señalar la relación de perpendicularidad entre objetos que no forman un ángulo recto 
22 Usar indiscriminadamente medidas de longitud, área y volumen 

DCP2. Dificultad para construir objetos geométricos en Geogebra 
10 No relacionar las medidas de los lados de un triángulo con la construcción del mismo 
11 Confundir las herramientas en el Geogebra para construir un segmento o recta 

perpendicular a un plano dado 
12 No relaciona las medidas y los componentes de un prisma triangular con las 

herramientas presentadas en Geogebra, para construir su representación plana o 
tridimensional. 

 DCP3. Dificultad para aplicar fórmulas sin cumplir con las condiciones iniciales 
13 Aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos no rectángulos 
14 Reemplazar la medida de los catetos en la hipotenusa o viceversa 
15 Determinar el perímetro de un triángulo usando operaciones diferentes a la adición 
16 Determinar el semiperímetro de un triángulo usando operaciones diferentes a la 

división entre el perímetro con otra cantidad 
17 Componer segmentos a partir de otros segmentos más pequeños de los cuales no se 

puede determinar una relación geométrica ni numérica 
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Tabla 2 
Listado de dificultades y errores asociados con los conocimientos previos para el tema volumen 
de prismas triangulares 

ECP Descripción 
18 Descomponer segmentos en otros más pequeños de los cuales no se puede determinar 

una relación geométrica ni numérica 
19 Señalar la longitud de un segmento contenido en otro más largo, sin realizar la adición 

o sustracción respectiva 
20 Resolver ecuaciones sin verificar que solamente haya una incógnita 
21 Despejar y calcular ecuaciones sin tener en cuenta las propiedades de la igualdad. 
Nota. ECP: error conocimiento previo, DCP: dificultad conocimiento previo. 
 


