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OBJETIVO GENERAL:
Favorecer, por medio de demostraciones visuales, la construcción de las
nociones de los objetos geométricos presentados en el Libro I de los
Elementos de Euclides, que propicien el desarrollo del pensamiento
geométrico en los estudiantes de ocho a diez años.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diseñar actividades, que hagan que los estudiantes de ocho a diez años
construyan la noción de objetos geométricos a través de demostraciones
visuales.
Analizar las soluciones de las actividades planteadas y a través de éstas,
caracterizar el pensamiento geométrico de los estudiantes de ocho a diez años
involucrado en la construcción de demostraciones visuales.
Analizar y sustentar una posición crítica con el fin de establecer si los
planteamientos de Gila Hanna(2001) son justificables o no, frente al
pensamiento geométrico cuyo desarrollo se observa en la construcción de
demostraciones visuales.
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METODOLOGÍA
BASADA EN EL DISEÑO

Resultados de diseño

Proceso de diseño
Investigación
en diseño
didáctico:
Centrado en el
contenido y en
el proceso.

Especificar y
estructurar
objetivos y
contenidos de
aprendizaje

Desarrollar el
diseño

Realizar y
analizar
experimentos
de diseño.
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: construcción de triangulo equilátero con regla y compás
OBJETIVO: representa diferentes tipos de triángulos haciendo uso de regla
y compás, los clasifica según sus lados.
ACTIVIDAD 2: construcción de triángulo isósceles con regla y compás
OBJETIVO: representa diferentes tipos de triángulos haciendo uso de regla
y compas; y los clasifica según sus lados.
ACTIVIDAD 3: construcción de rectas perpendiculares, triángulo rectángulo
y triángulo escaleno.
OBJETIVO: representa diferentes tipos de triángulos haciendo uso de regla
y compas, los clasifica según sus lados.
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ACTIVIDAD 4: construcción ángulos, rectas paralelas y cuadrado con regla y
compás.
OBJETIVO: construir los siguientes objetos matemáticos: ángulos, rectas
perpendiculares y cuadrado.
ACTIVIDAD 5: construcción de rectas paralelas y cuadrado con regla y
compás.
OBJETIVO: construir los siguientes objetos matemáticos: rectas paralelas y
cuadrado.
ACTIVIDAD 6: actividad de hallar el área.
Objetivo: Comenzar a construir el concepto de área.
ACTIVIDAD 7 y 8: actividad con rompecabezas (Proposición 35)
Objetivo: iniciar a demostrar a través de manipulables.
ACTIVIDAD FINAL: actividad con rompecabezas (Proposición 47)
Objetivo: Demostración visual del teorema de Pitágoras.
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ACTIVIDADES DE PENSAMIENTO INDEPENDIENTE
ACTIVIDAD 1: ¿Cuál era el triángulo equilátero más grande que podían
construir en un octavo de cartulina?
ACTIVIDAD 2: ¿Puedes construir un triángulo isósceles con longitud de la
base igual a 8cm y cuyos otros dos lados miden 4 cm? ¿Puedes construir un
triángulo isósceles con longitud de la base igual a 8cm y cuyos otros dos lados
miden 5 cm?
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ACTIVIDAD 3: proponer un paso a paso
para la construcción de un triángulo
rectángulo y un triángulo escaleno:

Se realiza un arco de circunferencia, se realiza
una recta perpendicular, se marcan puntos
como A, B, C y D, se unen los puntos A con C de
la forma que se desee.
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“Elige 3 medidas al azar, con un número que elegí
lo puse para la base y los marque en A y B . Los
dos números que quedan los puse para el resto de
los lados. Los uno y marco la punta del triángulo
en C.”
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ACTIVIDAD 4: ¿Cuántos puntos X puedes
encontrar tales que el ángulo OFX sea agudo?
¿Cuántos puntos Y puedes encontrar tales que el
ángulo OFY sea obtuso?
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ACTIVIDAD 5: ¿Cuántas rectas paralelas a
la recta AB puedes trazar con regla y
compás?. Escribir un paso a paso para
construir un cuadrado con regla y compás.

1. Hice un segmento vertical de 10 cm
2. Hice un segmento horizontal de 10 cm
3. Marque los puntos ABCB donde se
cruzaban los segmentos.
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ACTIVIDAD NÚMERO 7
Objetivo: iniciar a demostrar a través de manipulables.
Metodología:
Para esta actividad, se propusieron tres tipos de rompecabezas.
Se inició recordando a los estudiantes los tipos de paralelogramos.
Cada estudiante tenía un rompecabezas de 6 piezas y una base en cartón.
Las piezas eran las siguientes:
𝐴𝐷𝑃𝐵 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 , 𝐷𝐸𝑃 𝑇𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 , 𝐵𝑃𝐶 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 ,
𝐸𝐹𝐶𝑃 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 , 𝐴𝐸𝐵 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑠 𝑦 𝐷𝐹𝐶 (𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎).
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ROMPECABEZAS 1
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ROMPECABEZAS 2
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ROMPECABEZAS 3
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Los estudiantes identificaron las piezas del rompecabezas sin ningún
inconveniente.
Se desarrollarán las siguientes actividades con el material:

Identifica en tu cartulina base los paralelogramos: Los estudiantes tuvieron
dificultad en identificar los paralelogramos de la base de cartón, la docente
presentó los tres tipos de rompecabezas y guió a los estudiantes a encontrar
los paralelogramos a través del concepto de rectas paralelas.
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Finalmente los estudiantes señalaron con su dedo los dos paralelogramos que se
encontraban en su base de cartón.
Busca en tus piezas recortadas un triángulo AEB, ahora, ubícalo de tal manera que encaje
en tu cartulina base:
Ahora, busca en tus piezas recortadas el triángulo DFC y ubícalo en tal manera que
encaje en tu cartulina base.
Ubica, el triángulo AEB sobre el triángulo DFC, ¿Cómo son estos triángulos?
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Toma las piezas ADPB y DEP, ubícalas en tu
cartulina base, ¿Qué triángulo formas con estas
dos piezas?
Toma las piezas DEP y EFCP, ubícalas en tu
cartulina base, ¿Qué triangulo formas con estas
dos piezas?
Ubica las piezas ADPB, DEP y EFCP en tu cartulina
base, ¿Cómo son las áreas de los triángulos AEB y
DFC?
Quitar la pieza triangular DEP. ¿Qué sabes de las
áreas ADPB y EFCP?
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ACTIVIDAD NÚMERO 9
Objetivo: demostración visual del teorema de Pitágoras.
Metodología:
Para la actividad final, se propusieron dos actividades.
Primera actividad: Cada estudiante tendrá cuatro tipos de triángulos, uno de
color azul oscuro, uno de azul claro y los otros dos triángulos son de color
blanco, como los siguientes y se desarrollaran las siguientes preguntas:
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¿Qué tipo de figura forma el triángulo azul oscuro
junto con el triángulo blanco con el lado a, lado b
y lado c?

¿Qué tipo de figura forma el triángulo azul claro
junto con el triángulo blanco con el lado a, lado b
y lado c?
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ACTIVIDAD 2: Cada estudiante tendrá
un rompecabezas de 9 piezas y una
base en cartón.
Las piezas son las siguientes: cinco
paralelogramos (morado, azul claro,
azul oscuro, mitad azul claro, mitad
azul oscuro y gris), cuatros triángulos
(amarillo, naranja, rosado y verde) y un
triángulo rectángulo.
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¿Cómo son los segmentos de color azul?
¿Cómo son los ángulos del paralelogramo azul y el paralelogramo
gris?
Identifica un ángulo obtuso en el triángulo amarillo y otro ángulo
obtuso en el triángulo naranja.
¿Cómo son los lados de color verde?
¿Cómo son los triángulos naranja y amarillo?
Observa el paralelogramo gris y el triángulo amarillo. ¿Puedes ver
que están entre las mismas rectas paralelas? ¿Cuántas veces cabe
el triángulo amarillo en el paralelogramo gris?
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Observa el paralelogramo azul claro y el triángulo
naranja ¿Puedes ver que están entre las mismas rectas
paralelas? ¿Cuántas veces cabe el triángulo naranja en
el paralelogramo azul claro?
Cómo son los paralelogramos (cuadrado) gris y
(rectángulo) azul claro? ¿Cómo puedes verificar esto?
Observa los triángulos rosado y verde. ¿Cuántas veces
cabe el triángulo verde en el paralelogramo azul
oscuro?
¿Cuántas veces cabe el triángulo rosado en el
paralelogramo (cuadrado) morado?
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¿Cuántas veces cabe el triángulo rosado en el paralelogramo
(cuadrado) morado?

¿Cómo son los paralelogramos morado y azul oscuro? ¿Cómo
puedes verificar esto?

¿Cómo son los paralelogramos (cuadrados) morados y gris, con
respecto al paralelogramo (cuadrado) que está pintado de dos
colores azul? ¿Cómo puedes verificar esto?
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CONCLUSIONES GENERALES
Las actividades 1, 2, 3, 4 y 5, en las cuales se buscaba diseñar y desarrollar tareas que hicieran
que los estudiantes de ocho a diez años analizaran, identificaran y probaran propiedades de
objetos geométricos a través de demostraciones visuales. Esto da cumplimiento a lo dicho por
Piaget cuando afirma que el pensamiento geométrico percibe el concepto que encierra la
representación gráfica o dibujo.
Las actividades 7, 8 y 9, permitieron analizar y sustentar una posición crítica teniendo en cuenta
los planteamientos de Gila Hanna (2001) basados en el desarrollo del pensamiento geométrico y
la construcción de demostraciones visuales y hasta táctiles, a través del trabajo de comparación,
descomposición y composición de figuras distinguidas por colores y con manipulables
(rompecabezas).
Adicionalmente, vale la pena enfatizar en dos puntos importantes. El primero, está relacionado
con la insistencia por parte de los estudiantes en que hay que “verificar” lo cual, es equivalente
en algún modo a demostrar. El segundo punto, y no menos importante, está relacionado en la
forma como los estudiantes lo hicieron, es decir, en la forma en que los niños “verificaban”
(recortando y haciendo coincidir diferentes piezas del rompecabezas). Cabe resaltar que esto
no estaba previsto en el diseño de las actividades; se pretendía llegar a que basaran sus
conclusiones en tres proposiciones euclidianas: la primera, que paralelogramos entre las mismas
paralelas y sobre la misma base tienen igual área; la segunda, que paralelogramos entre las
mismas paralelas y sobre bases iguales tienen igual área; y la tercera, que el área de un
triángulo es igual a la mitad del área de un paralelogramo sobre la misma base que el triángulo y
entre las mismas paralelas.
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Otro punto a destacar en esta investigación es que nunca se preparó a los
estudiantes que probarían la igualdad de áreas (de un cuadrado y un
rectángulo lo cual se hace dos veces en la demostración del teorema de
Pitágoras) de dos figuras recortando una de las figuras y rearmando los
pedazos de modo que coincidieran con la otra figura. Tampoco se pensó en
otras muy buenas demostraciones visuales del teorema de Pitágoras que se
conocen, sino que se siguió la línea de razonamiento del mismo Euclides
Para desarrollar este tipo de actividades de manera virtual, se recomienda
hacerlo en grupos aún más pequeños, (máximo tres estudiantes), para que el
trabajo pueda ser más guiado y así obtener mejores resultados.
Con esta investigación se motiva a los docentes de básica primaria a
desarrollar actividades, que les permita a los estudiantes pensar y desarrollar
pensamiento matemático y a incluir en sus actividades de aula
representaciones visuales.
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