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Planificación de aula

No.
guía

Pregunta 
generadora

Conceptos 
estructurantes

Estándares 
asociados Matemáticas

Recursos

Grados: 3, 4 y 5
Objetivo: Promover la creatividad y la imaginación a partir de la geometrización 
de objetos comunes.

Salpicón geométrico

¿Cómo se utilizan 
�guras geométri-
cas para hacer 

obras artísticas o 
representaciones 

del mundo?

Arte 
Figuras 

geométricas
Simetría

Dibujo y describo cuerpos o 
�guras tridimensionales en 

distintas posiciones y tamaños.

Comparo y clasi�co objetos tridi-
mensionales de acuerdo con 
componentes (caras, lados) y 

propiedades.

Observar y recrear 
el entorno 

promoviendo la 
creatividad.

Comprender 
algunas maneras 
de representar el 

mundo para 
valorar diversas 

formas de 
comunicación.

Hojas, cartón, 
marcadores o 

colores, crayolas, 
témperas, guía de 
niños y niñas No. 

9, entre otros

9

Potenciación de la curiosidad a partir de experiencias artísticas que permiten comprender el fenómeno de la geometrización.
Construcción y exposición oral y escrita de nuevas ideas en relación con objetos creados.
Razonamiento de acertijos matemáticos.
Promoción de la investigación de conceptos o teorías que deriven en ejercicios de divulgación cientí�ca (artículos, álbumes, 
ferias exposiciones, entre otros).

1 Los estándares asociados se toman de los Estándares Básicos de Competencias (EBC).

Propuestas para la interdisciplinariedad

Habilidades 
y actitudes



Introducción

Basta con una observación consciente de nuestro entorno para descu-
brir que todos los objetos, seres, entidades o movimientos pueden 
codi�carse como formas geométricas. Ver el mundo, es presenciar 
continuamente una obra en la que se funden colores y geometrías. Si 
nos asomamos por un minuto a la ventana, veremos una multiplicidad 
de triángulos, cubos, esferas, rombos y círculos; toda una matriz de 
diseño del paisaje. Observaremos, entre otras cosas, el movimiento de 
los seres, que traza invisiblemente su propia armonía; las celdillas 
hexagonales de los panales de abejas que se nos muestran majestuo-
sas, o el rebote en un patio de recreo de un sólido platónico que se 
transforma en balón.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía No. 9 de niños y niñas se proponen una serie de actividades 
con énfasis estético para identi�car formas geométricas visibles en la 
naturaleza. Además, se motiva a la representación de elementos de 
manera no convencional por medio de la construcción de obras artísti-
cas. Estas creaciones involucran números, mezclas de formas, animales, 
objetos cotidianos, entre otros. Para ampliar y reforzar las actuaciones 
didácticas, en esta guía se les propone a los docentes otras posibilida-
des y rutas de descubrimiento del universo geométrico. Estas sugeren-
cias pretenden promover el asombro en los niños y niñas e incentivar su 
capacidad de imaginación y creación. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que el conocimiento matemático se ha empleado a lo largo de la histo-
ria de las sociedades no solo como cuerpo explicativo, sino como una 
forma de representación del mundo. De los objetos abstractos y teoriza-
ciones de esta disciplina han emergido interesantes comprensiones, así 
como productos culturales y estéticos, que vale la pena compartir con 
nuestros estudiantes.



Para activar las habilidades de percepción 
en relación con las formas, proponga a sus 
estudiantes la resolución de un acertijo visual 
de lógica matemática. Presente el acertijo en 
un gran formato de papel y pida que niños y 
niñas desarrollen este reto y argumenten su 
respuesta. Ellos deben completar el acertijo 
con cuatro �guras en la progresión de la 
secuencia. El secreto de esta adivinanza 
matemática consiste en comprender la 
estructura geométrica y simétrica de sus 
elementos. Al resolver el problema, permita 
también que los estudiantes expresen sus 
comprensiones o predicciones creativas 
acerca de las representaciones numéricas y 
su posibilidad de conversión en formas y 
�guras. Por ejemplo, puede preguntar a qué 
animal se parece la octava �gura de la 
secuencia.

Anime a sus estudiantes a participar en 
una exposición de artefactos imposibles. 
Para ello, cada niño seleccionará un objeto 
cotidiano, ya sea un implemento doméstico, 
una herramienta o un juguete. A partir de 
esta selección, los niños y niñas idearán la 
manera de cambiar las formas 
convencionales del objeto a partir del uso de 
�guras geométricas. Como usted guía esta 
experiencia de invención, advertirá que sus 
estudiantes requieren de insumos e ideas 
para la construcción de estos modelos. En 
este caso, presente un mosaico de formas 
por emplear (desde las formas básicas, hasta 
los cinco sólidos platónicos), que ellos deben 
asociar con objetos reutilizables de sus 
casas. Durante la fase de exposición de los 
objetos imposibles, es conveniente que 
motive a niños y niñas para que imaginen y 
narren a sus compañeros otras funciones o 
posibilidades de los artefactos creados. 

Tenga en cu
enta

Este acertijo trata sobre una secuencia 

geométrica: los primeros cinco 

números naturales están escritos 

simétricamente (simetría axial o efecto 

espejo) y pueden leerse con tan solo 

tapar la mitad izquierda de la 

columna de símbolos.

Tenga en cu
enta

En su gramática de la fantasía, el 

escritor italiano Gianni Rodari a�rma 

sobre el acto creativo que: “La 

�delidad a la naturaleza del objeto no 

prohibirá darle un uso más arbitrario 

siguiendo el ejemplo del niño, que 

asigna a los objetos los papeles más 

inesperados durante su juego”.

Acertijo



Invite a sus estudiantes a sensibilizarse 
frente a la simbología ancestral. Descubrirán 
que muchos de los elementos empleados en 
estas formas de expresión son geometrías 
naturales dotadas de un signi�cado cultural 
sagrado. Organice con niños y niñas una 
muestra museográ�ca de objetos o símbolos 
ancestrales propios de las comunidades 
indígenas de Colombia. Una vez consulten 
acerca de la simbología de diversas culturas, 
podrán elaborar con material reutilizable 
réplicas de algunas piezas. Para completar la 
muestra, solicite que elaboren �chas técnicas 
de cada pieza, en donde se mencione la 
cultura correspondiente, las �guras 
geométricas que predominan y los sentidos y 
signi�cados con los cuales se relacionan.

Proponga que sus estudiantes creen un 
diario de campo con dibujos de los elementos 
de la naturaleza en los cuales se evidencien 
�guras geométricas, como la forma de los 
pétalos de las �ores, los ojos de los insectos, 
las hojas de los árboles, la concha de un 
caracol, entre otros. Con base en sus diarios, 
solicite que comparen las formas 
representadas para encontrar similitudes con 
trazos y composiciones en obras de arte. 
Aproveche esta relación entre naturaleza, 
geometría y arte para exponerles el concepto 
de proporción áurea. Puede apoyarse en el 
video sugerido.

Tenga en cu
enta

El sombrero vueltiao, constituido por 

elementos provenientes de la cultura 

zenú, es un buen ejemplo de la 

simbología ancestral para observar 

con niños y niñas. Sus formas 

geométricas representan diferentes 

plantas de la región, como la �or de 

maracuyá de forma triangular y la 

espiga del maíz, formada por 

triángulos y líneas oblicuas.

Recuerde que...

La proporción áurea está presente en 

diversos elementos de la naturaleza y 

se re�ere a la relación entre dos 

secciones de un cuerpo para generar 

simetría. Cuando se divide el 

segmento más grande entre el tamaño 

del más pequeño resulta el número de 

oro: 1,618034.

A B



1. Matemáticas en Los Simpson. Videoconferencia en el marco de la franja Ciencia  
    en bicicleta, del Parque Explora de Medellín. 
Haga clic aquí.

2. Video acerca de la proporción áurea y el número de oro.
Haga clic aquí. 

3. La geometría como lenguaje de las Formas. 
Haga clic aquí. 

4. Donald en la tierra mágica de la matemática. 
Haga clic aquí.

5. Catálogo de objetos imposibles, de Jacques Carelman
Haga clic aquí.

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades y 

actitudes cientí�cas ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

El proceso que se propone en esta guía permite un gran despliegue creativo y 

conceptual. Aquí, la metodología de lo estético se equipara a la metodología de 

lo cientí�co, en tanto ambas con�uyen en el �n de proyectar y dar sentido al 

mundo. Cuéntenos cómo desarrollaron las experiencias de construcción de 

artefactos y permítanos saber acerca de sus muestras museológicas. Puede 

contactarnos en el correo electrónico aprendeencasa@maloka.org o visitar los 

micrositios.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1l7LQFonNA&t=2397s

https://www.youtube.com/watch?v=2QtHS5uVOlQ 

http://oa.upm.es/43027/1/EMILIA_MARIA_BENITO_ROLDAN_01.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rJkdjL21Tqs

http://www.culturaentretenida.com/2012/images/programas/oimposibles.pdf


