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RESUMEN 

El artículo que presentamos es el desarrollo de una situación de aprendizaje 

en la que describiremos una serie de actividades relacionadas con la 

geometría, con el fin de que el alumnado conozca un abanico de formas que 

puede encontrar en la vida real y así relacionar el aprendizaje con su 

contexto más próximo. 

INTRODUCCIÓN 

Con esta situación de aprendizaje pretendemos que el alumnado adquiera 

ciertas habilidades y destrezas matemáticas relacionadas con conceptos y 

manipulación con material didáctico - matemático, así como la consecución 

de su competencia matemática, lingüística y social, a través de las distintas 

actividades, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, vivencias y 

recursos materiales que les presentamos. 



DESARROLLO 

La situación de aprendizaje que 

detallamos va destinada al alumnado de 

Primero de Educación Primaria.  
 Las áreas que trabajaremos son las 

siguientes:  
- Educación Artística.  
- Matemática.  
- Lengua Castellana y Literatura.  
 
 Los criterios de evaluación que 

seleccionamos de cada una de las áreas las 

nombramos a continuación:  

•Educación Artística: Descubrir en la realidad 

que rodea al alumnado las formas geométricas 

básicas con el fin de usarlas en sus propias 

composiciones artísticas. 

•Matemática: Identificar, nombrar, describir y 

representar los elementos geométricos de su entorno cercano; describir de forma 

oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en relación a sí mismo o a 

otro punto de referencia en el espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos 

rutinarios para interpretar la realidad y resolver situaciones de la vida cotidiana. 

• Lengua Castellana y Literatura: Producir textos escritos relacionados con la 

experiencia del alumnado a partir de modelos dados, utilizando un vocabulario 

acorde a su edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la 

creatividad.  
 
Por su parte, los modelos de enseñanza han sido: deductivo y expositivo. 

 La metodología que llevaremos a cabo en esta situación de aprendizaje será 

ecléctica en la que nos valdremos de diversas maneras de enseñar. Será una 

metodología activa, basada en sus conocimientos previos y fomentando el desarrollo 

de sus competencias básicas. Además será motivadora, conectada con el entorno del 

alumno, contextual e interactiva.  También se tendrá en cuenta que el aprendizaje sea 

cooperativo y colaborativo.   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Recursos materiales:   
Goma eva, foamy, cartulinas, caja mágica, figuras geométricas, libro de geometría, 

folios, rotuladores, lápices, caja de letras, cuaderno, plastilina, canción.   
 
En este apartado detallaremos cada una de las actividades de las que consta nuestra 

situación de aprendizaje:  
1. "Caja Mágica": Comenzaremos la actividad mostrándoles un video con la canción 

"Las formas Geométricas" del grupo cantando aprendo a hablar.   

A continuación les ofreceremos una caja mágica con las diferentes figuras 

geométricas. Cada alumno sacará una figura al azar de la caja y se irán agrupando en 

pequeños grupos de aprendices (trabajo cooperativo) según la figura.  
 
Este libro permanecerá en el aula. Habrá un rincón para que los alumnos y alumnas 

puedan manipularlo durante todo el curso.  
 
2. "Mi libro de geometría" : Mostrar en gran grupo el Libro de Geometría 

enseñandoles las diferentes figuras geométricas y la manera de utilizar el libro.  
Posteriormente, se organizará la clase en pequeños grupos para que puedan ver y 

manipular todos los recursos que tiene.  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3. "Calco la figura": Se les 

entregará diferentes figuras 

geométricas al alumnado y 

un folio. Cada uno de ellos 

deberá calcar la figura que 

le ha tocado al azar. 

Posteriomente, podrán 

compartir el material y 

cambiar las figuras, 

haciendo diferentes 

composiciones de ellas.   
 
A continuación, se 

realizarán composiciones 

utilizando exclusivamente 

figuras geométricas para 

representar su entorno más 

cercano.  
 
4. " El dado saltarín": Con 

un dado elaborado 

por el docente, en el que 

están representadas las 

figuras geométricas, realizaremos sumas de los lados según la figura que aparezca.  
Se lanzará el dado tantas veces como sumas queramos hacer.  
Las sumas de las figuras geométricas se representarán en la pizarra y así el gran 

grupo podrá resolverlas.  
 
5." Fabrico, copio y cuento": En esta actividad el alumnado deberá representar los 

nombres de cada una de las figuras. Luego, en su cuaderno deberán escribirlas y 

poner cuántos lados tiene cada una de ellas.   
 
6." Un paseo geométrico": Durante la primera parte de la sesión los alumnos 

moldearán plástina para formar una figura geométrica.   
Posteriormente, organizaremos un paseo por el colegio para acudir a otras clases y 

representar la canción de las figuras geométricas (aprendida durante la semana) y 
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podrán mostrar a los compañeros la figura realizada con la plastilina.   
 
Actividad de ampliación:   
 
- Conocer figuras geométricas más complejas.  
 
- Proyectar las figuras geométricas con luz directa y proyectar sombras de dichas 

figuras. 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo de esta situación de aprendizaje hemos querido plasmar una 

propuesta didáctica para integrar de manera lúdica y manipulativa las figuras 

geométricas en el primer ciclo de Educación Primaria.   
 
Guiamos a nuestros alumnos por el camino de la exploración, la observación, la 

representación y la comprensión, nuestro papel se ha visto extendido: ayudando a 

nuestros estudiantes a llegar a sus propias conclusiones sobre diferentes temas y a 

construir su conocimiento a través de experiencias planeadas.  
 
Todo cambio y adaptación descritos en esta situación son fruto del ensayo y el error, 

de discusiones entre nosotras, y lo más importante, de reflexionar sobre nuestro 

propio trabajo. Hemos aprendido a escuchar a nuestros niños y niñas. En ocasiones, 

nuestros aprendices se han convertido en nuestros maestros. 

WEBGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw 
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