


 No reconocen las figuras geométricas

en todas las posiciones.

 Confunden objetos tridimensionales

con bidimensionales.

 Asocian geometría a memorizar.

Errores frecuentes



Errores en publicidad



Errores en publicidad



Interrogante metodológico 
¿Qué habrá que cambiar para evitar los errores frecuentes?

Cambiar la cultura del éxito por la 

investigación
 Todo avance supone fallar y aprender de los fallos.

 El error no es un fracaso.

 Los descubrimientos asombran y se quedan más.

Premisas previas



Manipula e investiga. ¿Qué descubres?

Un material innovador

fotos BaFi.pptx
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Girar la figura para verla en otras posiciones 

Manipulación

Test_de_los_cuadrados.pps
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¿Cuántos cuadrados hay en una cuadrícula cuyo 

lado es 5 cuadrados?

Investigar

12 = 1     

12+ 22= 1+4=5 

 

12+ 22+32=5+9=14 

 

12+ 22+32+42=14+16=30 



En el hexágono 

¿Cuántos triángulos hay?

¿Y rombos?

¿Y trapecios?

“Aprender a ver”



Representación de los rombos y 

trapecios que hay en un hexágono 

regular



Los tres son hexágonos

Los bastoncillos del mismo color son paralelos

¿Cuál es la diferencia?



Los dos son hexaedros

¿Cuál es la diferencia?



Verbalizar cómo han llegado

Para formar las figuras 

existen varias posibilidades

paula piramide.MPG
paula piramide.MPG


¿Qué ves?

Creatividad



Concentración + Asombro = Satisfacción

Investigación



 Invertir el orden tradicional

 Partir de la realidad que es 

tridimensional

3D, 2D y 1D



Longitud

Superficie

Volumen

Medidas



¿Cuántos litros 

caben en un 

cubo de medio 

metro de arista?

BaFi de un metro de arista



Hexaedro irregular y bipirámide pentagonal 

en rotación

Otras figuras flexibles 

Javier Maciá.mp4
Javier Maciá.mp4


Cuerpos platónicos



Al manipularlo se transforma en: 

Octaedro



Al manipularlo se transforma en: 

Icosaedro

Jordi Maciá.mp4
Jordi Maciá.mp4


Aristas de igual longitud

Pirámides cuadradas



Aristas de dos longitudes distintas

Pirámides cuadradas



Aristas de tres longitudes distintas

Pirámides cuadradas



Los protagonistas
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Muchas gracias

Información y contacto

Cubo didáctico BaFi

www.cubodidacticobafi.com

cubodidacticobafi@gmail.com

620 024 329

http://www.cubodidacticobafi.com/

