


Érase una vez...
una clase de geometría, 

en la que la magia consiguió 
que algo tan difícil de 

entender por pequeños, se 
convirtiera en un juego 

fascinante. 



La profesora nos enseñaba los 
cuerpos geométricos valiéndose de 

muchos materiales distintos



Por hoy hemos 
terminado.

Ahora con materiales 
de casa tienen 

que diseñar lo que 
hemos visto 

¡¡¡Quiero mucha 
IMAGINACIÓN Y 
CREATIVIDAD!!!



Puedo usar  las 
pajitas que me 
sobraron en mi 
cumple y el hilo 

elástico que mamá 
utiliza para coser



Luisa cuando llega a clase se 
pone manos a la obra.

http://www.jggweb.com/wp-content/pajitas.jpg
http://www.jggweb.com/wp-content/pajitas.jpg


No  queda rígido, 
¡¡¡por mucho que lo 

intento!!!



¡¡¡Ah!!!... ¡No sirve 
para nada!... ¡Pues 

lo tiro!



Llegó la hora del recreo y 
María…

¡¡¡Tengo que 
terminar mi 
proyecto!!!



¿Quién habla?...¿Qué pasa?...
¡Si estoy sola!



¿De 
dónde 
viene 
esa 
voz?



¡¡Oooh!!, ¡se mueve!. ¡Es el  
proyecto de Marta!                   

¡Y está formando figuras 
geométricas!

¡¡Y no lo mueve nadie !!

¡¡Qué fantástico 
eres!!

pajifiguri_cambio de formas.gif
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“¿De verdad 
crees que 
sirvo para 

algo?”



¡¡¡Claro que sí!!!,  
Eres  flexible y eso 

tiene muchas 
ventajas.

¡¡Tienes 
razón!!.¡¡Mira 

en todo lo 
que me 
puedo 

convertir!!

MARIA.AVI
MARIA.AVI


… Suena el timbre y entramos 
todos en clase

¡¡Ooooh!!



¡ES EL 
MEJOR!

“CONTIGO” LA GEOMETRÍA 
SERÁ FÁCIL.

¿Quién ha hecho 
este proyecto?

¡¡ERES 
FLEXIBLE 

COMO UN 
CHICLE!!

¡¡QUÉ 
CHULO!! ¡ALUCINANTE!



¡Lo siento!... No te he 
valorado lo suficiente. 

Contigo he aprendido una 
cosa estupenda… ¡me has 

enseñado a ver el lado 
positivo de las cosas!



¿Y cómo lo 
llamamos?

¿Qué les 
parece BaFi?

¡¡¡SÍÍÍÍ!!!
¿y  GEOMETRIC?

¿CUBOFLEX?



Y en mate, ¡el 
protagonista!.

Y desde 
entonces... 

BaFi fue 
uno más en 

nuestra 
clase



Mi familia son 
los POLIEDROS 
REGULARES.

Me voy a 
presentar:

Yo soy un 
cubo. 

Tengo 6 
caras 

cuadradas,
8 vértices y 
12 aristas



Les 
presento

otros 
poliedros 
regulares 
como yo



Si             
quieres    
saber  más  de 
nosotros...

pincha en el BaFi

http://www.walter-fendt.de/m14s/platonsolids_s.htm
http://www.walter-fendt.de/m14s/platonsolids_s.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/polied4.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/polied4.htm


¡Tengo que conseguir  
que comprendan para 

siempre la 
GEOMETRÍA...!



Con BaFi  
hemos aprendido 

la diferencia 
entre objetos

de una, dos y tres 
dimensiones



Todos los objetos son de:

Es una línea Se puede colorear



Y también de:

La mayoría 
de los 

objetos que 
hay en la 

realidad son 
de tres 

dimensiones

Caben otros 
objetos dentro



Con BaFi 
pudimos ver,

tocar  y manipular 
y así aprender      
PARA NUNCA 

MÁS OLVIDAR...



Mira atentamente esta imagen. Observa que es el 
mismo cuadrado, aunque cambie de posición.

¿Qué 
figura se 

forma 
entre los 

cuadrados?

cuadrilateros.notebook


ROMBOS



Fíjate: 
• El rombo está  en dos posiciones 

diferentes.
• Si doblamos por los ejes de simetría 
trazados, los cuadrados coinciden.



Recuerda :“POR MUCHO QUE 
CAMBIE DE POSICIÓN, SIEMPRE 

SOY EL MISMO ”. Estas son algunas de 
las posibles perspectivas del cubo

En los libros de texto, 
las figuras suelen 

aparecer siempre en la 
misma posición y esto 

hace que no las 
reconozcamos si las 

vemos de otra forma.



Para reconocer 
el cubo ¡Tienes 
que aprender a 

ver!

¡Empieza por el cuadrado!



BaFi quiso probar
nuestros avances y 

nos dijo:

¡ES UN 
HEXÁGONO! ¡YO VEO 

SEIS 
TRAPECIOS!

¡Y YO SEIS 
ROMBOS!

¡PUES YO,6 
TRIÁNGULOS 

EQUILÁTEROS!

¿Qué veis?



Semejanzas y diferencias rombo cuadrado
¿Por qué se llaman paralelogramos?

RECTÁNGULO

ROMBO

Características

Como me puedo 
transformar en los 4 
paralelogramos, voy a 

enseñarles a descubrir las 
semejanzas y diferencias 

entre ellos

MAGDA.AVI
MAGDA.AVI
FLO.AVI
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TRAPEZOIDE

TRAPECIO

En trapezoide no 
me puedo 

convertir sin 
estirar dos de mis 

pajitas

¡Y las diferencias 
entre los no

paralelogramos!



Hoy repasaremos lo que 
hemos aprendido sobre 
los cuerpos geométricos. 
También contaremos sus 
aristas, caras  y vértices

http://clic.xtec.es/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/aprengeo/jclic/aprengeo.jclic.zip&lang=es&title=Aprengeo
http://clic.xtec.es/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/aprengeo/jclic/aprengeo.jclic.zip&lang=es&title=Aprengeo
http://www.walter-fendt.de/m14s/platonsolids_s.htm
http://www.walter-fendt.de/m14s/platonsolids_s.htm


Además nos presentó
a sus parientes…
otros cuerpos con los 
que podíamos seguir 
aprendiendo

¡BaFi era un pozo sin 
fondo de sabiduría!



¡Somos pirámides de base cuadrangular!

No te confundas, somos la misma figura, 
pero desde diferentes ángulos

pati2elena.AVI


Pero la familia de BaFi es muy, muy grande 
.....tiene parientes muy lejanos y un día los 
invitó a clase: ¿Sabéis quienes 

son   mis parientes            
“lejanísimos”?

Los CUERPOS 
REDONDOS

En lo único que 
nos parecemos es 
en que tenemos 

volumen
Se llaman así 

porque 
pueden rodar



Lo dice pajifiguri

¿Qué te parece si 
damos un paseo 

matemático por el 
colegio?

¿Te das cuenta de que 
la geometría está en 
todo?. ¡Sólo hay que 
saber descubrirla !



BaFi decidió hacer una 
geometría divertida,           

con sus acertijos                     
y pruebas de ingenio....

Y la llamamos GEOMAGIC



Si tienes un trozo de 
papel rectangular de 2x15cm,

¿Cómo harías para 
conseguir un pentágono 

regular?

Estuvimos pensando, 
probando… y con una 

ayudita…¡ Lo conseguimos !

COLLAR.ppt
COLLAR.ppt


BaFi nos ha conseguido 
muchos puzzles...

El famoso TANGRAM

Pincha 
para 
jugar

tangram juego.exe
tangram juego.exe
Tangram.exe
Tangram.exe


Y otros puzzles, 
menos conocidos 

que eran 
tridimensionales....



También trabajamos la 
simetría con geoplanos...



Y de esta 
forma 

aprendimos y 
disfrutamos 

mucho.
Con BaFi nos 

fotografiamos.
Si nos quieres 

ver, pinchando en 
la cámara te lo 
enseñamos...

http://www.ue-nsc.com/poligonos.html
http://www.ue-nsc.com/poligonos.html
fotos pajifiguri.ppt


¡Gracias BaFi!

Y agradecimos a BaFi su esfuerzo por 
ayudarnos a aprender



¿Deberíamos sorprender a 
BaFi?

¡¡¡SÍÍÍ!!!

¿Y si 
inventáramos 

una 
canción?



Siete figuras podemos hacer 
con BaFi tres cuerpos también. 
Tres ángulos tiene el triángulo.

Rombos y cuadrados ,
romboides y rectángulos

se parecen en.....  diagonales y lados.
Los trapecios no.....
paralelogramos son

Y el hexágono 
dos trapecios son. 



El cubo es como un dado  
aunque no coma helado.

El tetraedro y la pirámide 
también formarlos puedo

moviendo...mis dedos.
Con todos ellos podemos hacer

Una canción que alegre el corazón



¡Y BaFi se emocionó
al oírnos!



A partir de ese momento, 
empezamos a presentar  a 
nuestro protagonista por 

todas las clases de 
nuestro colegio

En cada clase, BaFi 
lograba hacer  fácil lo            

difícil...



Así pasó un 
tiempo con el 

secreto de BaFi 
en el colegio…

Hasta que nos dimos cuenta 
de que lo bueno hay que 

compartirlo.



Y BaFi se hizo 
famoso…



Y PAJIFIGURI dio el salto a la 
fama y le conocieron en otros 
colegios de la isla



Y en el resto del archipiélago



En otras 
provincias... 



En otros países,



EN EL MUNDO ENTERO



Hasta el infinito y más allá



¡¡¡Adióóós!!!

¡VIVA 

BaFi!

¡VIVA 

BaFi!
¡VIVA 

BaFi!

¡VIVA 

BaFi!

¡VIVA 

BaFi!

¡VIVA 

BaFi!



¡¡¡Hasta la 
próxima...!!!


