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porcionalidad geométrica y la semejanza de

triángulos?

c. ¿Qué ventajas didácticas se obtienen al propo-

ner actividades para caracterizar las relaciones

de paralelismo y de perpendicularidad entre rec-

tas por medio del patrón?
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Tomando como base el CUBO SOMA del diseñador

danés Piet Hein, la firma alemana LORENZ, espe-

cialista en material didáctico en madera, creó en la

década de los 90 el LOGIKUBO. La firma Colom-

biana TRIOTOY adquirió la licencia de producción

para Colombia. El LOGIKUBO es un juego que ade-

más de entretener también nos permite aprender, a la

vez que desarrolla y potencia capacidades y habilida-

des en torno al pensamiento espacial.

Resumen

� En general, la enseñanza de la geometría en la

escuela básica primaria continúa reducida al apren-

dizaje memorístico de fórmulas para calcular perí-

metros y áreas de figuras planas. En la escuela

básica secundaria existe un vacío casi total de la

geometría de las figuras tridimensionales.

� Las investigaciones actuales en didáctica de las

matemáticas aconsejan la utilización de mate-

riales adecuados con los que los estudiantes pue-

dan adquirir importantes conceptos matemáti-

cos a través de la observación, manipulación y

transformación.

� Entre los materiales para la exploración de con-

ceptos geométricos se encuentran los multicubos

que son sólidos formados por varios cubos iguales

pegados de manera que sus caras se superponen.
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Jugando y aprendiendo
con el Logikubo1

� Al trabajar con multicubos nos proponemos de-

sarrollar:

� La capacidad de visión espacial de los estudian-

tes; la habilidad para dibujar representaciones

planas de objetos tridimensionales; la habilidad

para interpretar correctamente las representa-

ciones hechas por otras personas.

� Entre el conjunto de los multicubos hemos es-

cogido un subconjunto llamado el

�LOGIKUBO� desarrollado en Alemania y que

consta de nueve partes.

� Aunque existen otro tipo de representaciones,

en este taller utilizamos solamente representa-

ciones isométricas.

� El trabajo con este tipo de material puede per-

mitir desarrollar y potenciar

� La percepción de la realidad, apreciando con

exactitud direcciones y tamaños

� La producción mental de objetos observados

y capacidad para girarlos mentalmente

� El reconocimiento de objetos desde diferen-

tes puntos de vistas y en diferentes circuns-

tancias

� La predicción de las consecuencias de cam-

bios espaciales

� El descubrimiento y descripción de coinciden-

cias entre objetos que parecen diferentes.
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