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Situaciones y recursos para el aprendizaje de la matemática en Educación Infantil: La 

Geometría 

 
Resumen 

 
 Este Proyecto de Innovación está basado en el estudio de las formas espaciales en la Educación 

Infantil. En primer lugar, se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica en guías didácticas de 

distintas editoriales, y de propuestas didácticas innovadoras de varios especialistas. Además, han sido 

analizadas dos importantes leyes educativas: LOE y LOGSE, en lo que se refiere al ámbito matemático en 

Educación Infantil. A partir de las conclusiones extraídas de las distintas fuentes, ha sido necesario un 

replanteamiento acerca del estudio de las matemáticas, y en particular de la geometría en esta etapa, 

intentando superar un planteamiento reduccionista, que limita el estudio de la geometría en los centros 

escolares. Para que esto fuera posible, se han marcado unos objetivos y se ha realizado una propuesta de 

actividades para un aula de cinco años, con el fin de facilitar la consecución de aquellos. Esas actividades 

han sido puestas en práctica, de manera que se ha podido comprobar que se trata de un plan de actuación 

factible y adecuado al propósito de este proyecto: dar a entender que la geometría es algo que forma parte 

de la vida. 

 
Abstract 

 
 This innovation project is based on the study of the spaces forms in the childhood education. 

First, it has conducted a bibliographic investigation into teaching guides from various publishers, and 

didactics innovators proposals of some specialists. Besides, they have also been analyzed two important 

educational laws: LOE and LOGSE, about the mathematical field in early childhood education. Based on 

the conclusions drawn from various sources, been necessary to rethink about the study of mathematics, 

especially geometry at this stage, trying to overcome a reductionist approach, which limits the study of 

geometry at schools. To make this possible, have been marked targets and has made a proposal for a 

classroom activities for five years in order to help achieving these. These activities have been 

implemented, so that we’ve could see that this is an action plan feasible and appropriate to the purpose of 

this project: to imply that the geometry is part of life. 

 
Planteamiento y justificación de la innovación 

 
 Las matemáticas conforman una de las áreas más importantes del currículo. Esto se debe a la gran 

importancia que tienen para el ser humano. Están presentes en innumerables momentos de nuestra vida 

cotidiana: constantemente empleamos los números para medir, organizar, operar con ellos; nos 

orientamos en el espacio, o vemos una gran variedad de formas allí donde miramos. Esto es sólo una 

mínima parte de todo aquello que llevamos a cabo a través de las matemáticas, aunque no seamos 

conscientes de ello.  
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 Desde las primeras edades escolares, los docentes debemos potenciar el gusto de nuestros 

alumnos por las matemáticas, que tanta mala fama tienen en ocasiones.   

 Según Mª Antonia Canals, la Geometría debe ser aprendida intuitivamente, a partir de la vida 

cotidiana, ya que la geometría no procede de la nada; surge de todo aquello que nos rodea, y esto es algo 

que los alumnos deben comprender desde que empiezan a formarse. “Desde la experimentación con 

objetos concretos, el niño descubre paulatinamente aspectos de la forma complejos para él” (Saá)1, 

como por ejemplo, que la forma no depende de la posición que tengan los objetos; o ciertas propiedades 

de los cuerpos espaciales que no suelen ser muy trabajadas en los centros escolares. 

 Las figuras planas no existen, surgen de las figuras en tres dimensiones. Podemos encontrar 

múltiples caras de figuras en el espacio con determinada forma, pero siempre aparecen como parte de 

algo tangible (caras o secciones). Es lógico que, en ciertos niveles de enseñanza, se presente a los 

alumnos formas simplificadas de todo aquello que nos rodea, con el fin de ayudarles a la hora de calcular 

áreas, perímetros, u otras propiedades. Sin embargo, no dejan de ser objetos irreales, desarrollados con el 

único fin centrarnos en unas determinadas propiedades geométricas. ¿Tenemos la necesidad de mostrar 

desde pequeños sólo un determinado tipo de formas? ¿Con qué fin? Los alumnos de Educación Infantil o 

de los primeros ciclos de Primaria, no van a centrarse en el análisis complejo de las formas, sino en un 

análisis que les permitirá comprender realmente la base en la que se asientan los conocimientos 

posteriores. No se van a realizar tampoco actividades de medida de los objetos, por lo que no es necesario 

que los objetos que utilicemos para desarrollar actividades geométricas sean, por ejemplo, regulares. 

 La geometría se constituye a partir de tres aspectos inseparables, según Mª Antonia Canals 

(1997), p. 32: 

- La posición: Primeras relaciones espaciales para situarse uno mismo y situar los objetos entre 

ellos; direccionalidad y relaciones basadas en criterios de medida (Ej.: determinar la posición por 

sistema de coordenadas). 

- Las formas: Reconocimiento, definición y clasificación de figuras; construcción de las figuras y 

cuerpos conocidos, y observación y análisis de sus propiedades.  

- Los cambios de posición o de forma: Reconocimiento en el entorno y en el arte de las diversas 

transformaciones; la observación y el estudio de sus leyes de funcionamiento y su relación con las 

distintas familias de figuras y cuerpos.  

 A través de la geometría, no sólo podemos comprender estos aspectos, la geometría nos capacita 

para “poder incidir en el espacio, resolviendo todo tipo de situaciones” (Mª Antonia Canals)2. 

 En cualquier etapa educativa, pero más aún en las primeras edades, el proceso de enseñanza-

aprendizaje debería comenzar por la manipulación, la exploración, la propia experiencia, para, de forma 

progresiva y mediante acciones cada vez más autónomas, poder llegar a integrar conocimientos realmente 

significativos en los niños. Está demostrado que la manera más válida de que un niño aprenda 

                                                 
1 Saá, M. D. (2002). Las matemáticas de los cuentos y las canciones. Madrid: EOS, p. 147. 
2 Canals, M. A. (1997). La geometría en las primeras edades escolares, Suma 25, p. 33. 
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significativamente, es a través de la experiencia, de la propia vivencia de aquello que pretendemos que 

aprendan.  

 El conocimiento geométrico no se puede adquirir a partir de información que procede de un 

maestro, sin que los alumnos lo hayan vivenciado primero. Si la mente del alumno no trabaja, y sólo se 

dedica a recibir información, no podrán tener lugar verdaderos aprendizajes. Para conseguir desarrollar en 

los alumnos un auténtico conocimiento geométrico, son necesarios tres pasos, de acuerdo con Mª Antonia 

Canals: el primero sería explorar el espacio. Como ya se ha comentado con anterioridad, los niños 

necesitan de la experiencia para poder construir aprendizajes reales, que no estén basados solamente en la 

información que alguien le ofrezca. Desde que nacen, todo lo que aprenden lo hacen a través de la 

observación del entorno que les rodea. Por ello, es importante que en los centros escolares fomentemos 

esta forma de aprender. El segundo paso sería comparar los elementos observados. Está claro que no 

podemos quedarnos sólo en la exploración, sin ir a más, ya que, de ser así, no se conseguiría el 

conocimiento geométrico, porque tampoco inducimos a los niños a razonar. Deben comparar aquello que 

ven, que manipulan; para poder establecer relaciones. Deben actuar sobre aquello que les ofrecemos. El 

tercer paso sería el de expresar verbalmente aquello que han observado y las acciones realizadas para 

poder interiorizar el conocimiento.  

 Privar a los alumnos de la propia observación y exploración del mundo que les rodea, implica 

negarles la auténtica integración de las bases del conocimiento, que les servirán para aprendizajes 

posteriores a lo largo de su vida.  Si falta la base, el resto deja de ser significativo.   

 Estoy de acuerdo con Mequè Edo en que es mucho más adecuado “comenzar la aproximación a 

la geometría con un tratamiento intuitivo y exploratorio del espacio y de los objetos que nos rodean”3.  

En los centros escolares, no podemos cometer el error de ofrecer a los alumnos objetos fríos, que poco 

tienen que ver, para ellos, con la realidad. Objetos e imágenes que, por sí mismos, no forman parte del 

entorno de los niños. Somos nosotros los encargados de hacerles comprender la relación que esos objetos 

guardan con la realidad, por lo que considero conveniente comenzar a trabajar a partir de objetos reales 

para ir progresivamente aumentando su curiosidad y sus ganas por conocer el mundo. Además, como las 

figuras planas no existen en la vida real, sino que son caras de los cuerpos tridimensionales, lo ideal sería 

trabajarlas a partir de éstos, y no por sí solas, ya que partiríamos de conceptos abstractos.  

 Las habilidades necesarias para que se consolide cualquier conocimiento, y por lo tanto, aquellos 

relacionados con la geometría, son de dos tipos: movimiento y reflexión. La primera se refiere a la 

manipulación, a la propia experiencia; mientras que la segunda va dirigida a la actividad mental. Los 

niños deben reflexionar sobre lo que ven para encontrar respuesta, para no ser meros receptores de 

información. Esta actividad mental, aunque a veces no se considere, también es esencial. Todo 

conocimiento será mucho más significativo si se pone en juego la mente del niño. En realidad, esta 

actividad mental no está separada de la actividad física. La nombramos en el sentido de anticipación. No 

basta manipular, ya que no garantiza ningún aprendizaje, lo que no quiere decir que quede excluido. Las 
                                                 
3 Edo, M. (1999). Reflexiones para una propuesta de geometría en el parvulario. Suma 32, p.54 
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manipulaciones ayudan a los alumnos a “apropiarse del problema, facilitan la construcción de 

representaciones que, posteriormente, podrán formularse o evocarse mentalmente”, hasta el punto de 

evitarnos la manipulación con objetos reales (Mª Luisa Ruiz)4.  

 Proyectos y actividades de este tipo, no deben quedar en algo puntual; en la etapa de Educación 

Infantil (en realidad, considero que en cualquier etapa) ocurren cientos de situaciones a través de las 

cuales tratar las matemáticas, y esto debe ser aprovechado. 

LEGISLACIÓN 

 La geometría está incluida en el currículo de Educación Infantil, pero quizá no está planteada de 

la manera más adecuada para que los primeros conocimientos que adquieran los niños sobre esta materia 

apoyen otros posteriores. En el área de Comunicación y Representación del Currículo de la LOGSE, 

observamos los siguientes conceptos en lo que se refiere a formas: Formas planas: círculo, cuadrado, 

rectángulo, triángulo. Cuerpos geométricos: esfera, cubo. Sin embargo, considero que los alumnos de esta 

etapa, pueden llegar a comprender mucho más. 

 En la introducción de esa misma área de la LOGSE, podemos leer lo siguiente: 
“En lo que se refiere a la forma de representación matemática, hay que tener en cuenta que el origen del 

conocimiento lógico-matemático está en la actuación del niño con los objetos y, más concretamente, en las relaciones 

que a partir de esta actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones descubre las características de los 

objetos, pero aprende también las relaciones entre objetos. Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc., no están en los objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las 

relaciones que encuentra y detecta. 

  Por esto, la aproximación a los contenidos de la forma de representación matemática debe basarse en esta etapa 

en un enfoque que conceda prioridad a la actividad práctica, al descubrimiento de las propiedades y las relaciones 

que establece entre los objetos a través de su experimentación activa. Los contenidos matemáticos, al igual que todos 

los de esta área, serán tanto más significativos para el niño cuanto más posible le sea incardinarlos en los otros 

ámbitos de experiencia de la etapa”. 

 Entre los objetivos generales, encontramos el siguiente, relacionado con estos razonamientos:  
e) Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado, identificando las 

características y propiedades más significativas de los elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

En cuanto a contenidos del currículo, escogemos los siguientes:  
Conceptos:  

1. Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: color, forma, tamaño, textura, etc.; semejanza y diferencia, 

pertenencia y no pertenencia. 

5. Formas, orientación y representación en el espacio 

 - Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. 

 - Cuerpos geométricos: esfera, cubo. 

Procedimientos: 

Propiedades y relaciones de objetos y colecciones. 

1. Comparación de distintos objetos en función de sus propiedades. 

                                                 
4 Ruiz, M. L. Aprendizaje y matemáticas. En: Chamorro, M. C. (Coord.)(2005) Didáctica de las matemáticas. Colección 

Didáctica Infantil. Madrid: Pearson, p. 19. 
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2. Agrupación de objetos en colecciones atendiendo a sus semejanzas y diferencias. 

3. Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección 

4. Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada cualidad. 

18. Exploración sistemática de algunas figuras y cuerpos geométricos para descubrir sus propiedades y establecer 

relaciones.  

Actitudes: 

1. Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, así como por actividades que impliquen poner en práctica 

conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 

 Las propiedades de los que aquí podemos ver, son precisamente las que se llegan a estudiar en las 

aulas. Sin embargo, no constituyen más que el mero aprendizaje de propiedades perceptibles de forma 

visual. Además se sugiere que se trabajen primero algunas formas planas y después cuerpos espaciales, de 

manera que no quedan establecidas relaciones entre los dos tipos de figuras. 

 En el currículo de la LOE para Educación Infantil, podemos leer lo siguiente, en referencia al área 

de Conocimiento del entorno: 
  “En la interacción con el medio indaga, manipula, explora, investiga e identifica los elementos del medio físico, 

reconoce las sensaciones que le producen, establece relaciones entre ellos, detecta semejanzas y diferencias, ordena, 

cuantifica, anticipa los efectos de sus acciones sobre ellos, pasando así de la manipulación a la representación, origen 

de las incipientes habilidades lógico matemáticas”. 

 En mi opinión, se trata de una interpretación más adecuada acerca de cómo deben ser trabajadas 

las matemáticas en esta etapa. Ahora se habla de la anticipación, y no sólo de la manipulación para 

establecer relaciones y comprender propiedades de los objetos. 

 Uno de los contenidos procedimentales que llama la atención por ser innovador respecto a la 

anterior ley, es el siguiente: Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

 ¿CÓMO SE TRATA LA GEOMETRÍA EN LAS PRIMERAS EDADES? 

 En muchas ocasiones, el material que ofrecemos a nuestros alumnos para el aprendizaje de ciertos 

contenidos geométricos, se basa en realidad, en actividades de reconocimiento y discriminación de 

formas. En la mayoría de casos, se les presentan objetos dibujados o fotografiados que, además, suelen 

ser casi copias de materiales didácticos, aunque en ocasiones se intenten conectar a la realidad con algún 

detalle que en general se percibe artificioso (Ej.: dibujo de un cono como si se tratara de un sombrero). 

Estos dibujos no pueden mostrar más que una representación bidimensional de objetos tridimensionales, 

por lo que no podemos ver reflejadas todas las características de los objetos, lo que constituye una gran 

dificultad en el proceso de comprensión de las formas. Es cierto que los estudiantes deben comprender 

también esa representación bidimensional, pero siempre debe ser trabajada a partir de la realidad, de los 

objetos tridimensionales, que son los que los rodean, los que pueden ver y tocar cada día. “Es necesario 

que los niños aprendan a habérselas con las representaciones bidimensionales de su mundo”5. En los 

centros escolares, solemos presentar los cuerpos más regulares y siempre, primero en dos, y luego en tres 

dimensiones. 

 En los centros escolares, la geometría que se imparte (al menos en lo que respecta a la Educación 

Infantil) ayuda a que los niños puedan llegar a discriminar ciertas figuras planas, y es posible que también 

                                                 
5 Lappan y Winter, citado en Saá, M. D. ((2002). Las matemáticas…, op.cit., p. 147. 
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algunas tridimensionales como la esfera o el cubo, pero debemos tener en cuenta que posiblemente no 

estemos ayudándoles mucho a relacionar las matemáticas con la realidad, ni a comprenderlas 

verdaderamente, si no encuentran esa relación.   

 “El lenguaje coloquial suele ser poco preciso a la hora de nombrar la forma de los objetos”6 

(Saá, M. D.). Sin embargo, sabemos de la importancia que tiene conocer y utilizar en las aulas los 

nombres adecuados de aquello que estudiamos, con el fin de evitar dudas y errores. Aún así, debemos 

evitar el aprendizaje de vocabulario ligado a actividades-tipo que proporciona sólo la apariencia del saber, 

y centrarnos en la formación de conceptos. 

 En los libros didácticos, podemos observar la existencia de figuras que suelen mantener la 

posición, que tienen tamaños parecidos; por lo que privamos a los alumnos del conocimiento de diversas 

propiedades de los objetos. Si siempre les mostramos triángulos equiláteros, o quizá isósceles, es posible 

que no comprendan que un triángulo es una figura con tres lados, sino que creerán que un triángulo es una 

figura con los tres lados iguales, o al menos dos de ellos, y probablemente sólo los reconocerán en una 

determinada posición. 

 La enseñanza que en muchos casos se produce resulta memorística y repetitiva, y sus 

consecuencias son la adquisición de conceptos limitados y el desinterés de los estudiantes a medio y largo 

plazo. Un contenido reducido y una metodología, con poca manipulación de objetos o con una mera 

manipulación, sin anticipación, no obliga a los niños a plantearse cuestiones interesantes desde el punto 

de vista del conocimiento matemático implicado. Además, la manipulación es con objetos esteriotipados, 

ya que se usan bloques lógicos u otros materiales didácticos comercializados y casi siempre muy simples. 

No se usan, por ejemplo, polígonos recortados de formas cóncavas y convexas, objetos “sin nombre”, etc. 

Así, el triángulo en preescolar suele tener su base sobre la horizontal, es equilátero o isósceles y hasta 

puede tener un color determinado. Además, no suelen ser recortados, sino dibujados en el libro. Si los 

estudiantes bajo este sistema son enfrentados con leves modificaciones del triángulo, incluso rotación del 

mismo, cabe la posibilidad de que no lo reconozcan (Alejandra León, Fundación CIENTEC, 2000). Es 

importante enfrentar a los niños a los “obstáculos” y no fijar conceptos erróneos por atribuir a otros 

cuerpos o figuras propiedades que sólo cumplen algunos objetos de cada clase. 
  “Cuando descubrí que la geometría es lo que está en el fondo de la vida, que es lo que la construye, ¿cómo iba a 

pensar que la geometría es fría? ¿Es fría una flor, una semilla, un caracol maravilloso de la playa? ¿Es fría una 

estrella de mar? La geometría no es fría; lo será la geometría escolar, esa donde algunos se han quedado” 

(Palazuelo)7.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibídem., p. 179 
7 Edo, M. (1999). Reflexiones para una propuesta de geometría en el parvulario. Suma 32, p. 58 
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAÍDAS DE DIFERENTES EDITORIALES (*): 
 Ficha 1:  Ficha 2: Ficha 3: Ficha 4:  Ficha 5: 
Objetivos de la 
actividad. 

Discriminar 
formas circulares 
y ovaladas.  
Identificar tonos 
de color verde.  

Discriminar las 
formas cónicas 

Discriminar 
distintas formas 
geométricas en la 
ilustración. 

No especificados Reconocer el prisma 
como cuerpo 
geométrico. 

Actividad. Colorear de verde 
claro los óvalos y 
de verde oscuro 
los círculos.  

Colorear los 
sombreros que 
tienen forma de 
cono.  
Dibujar un 
sombrero que 
tenga forma de 
cono para el 
payaso. 

Colorear de 
naranja las 
pirámides de la 
lámina. 
Rodear las 
esferas. 
Tachar los conos. 

Leer las figuras. 
Colorear 8 
triángulos, 7 
cuadrados y 6 
círculos. 
Escribir el 
número dentro de 
la figura según el 
código 8, 7 y 6. 
 

Actividades previas: 
Presentar varios 
prismas cuadrangulares 
y explicar a los niños 
sus características. 
Mostrar prismas 
cuadrangulares y otros 
cuerpos geométricos. 
Deben elegir los 
primeros.  
Enseñar objetos 
cotidianos o imágenes 
con forma de prisma. 
Otras actividades: Unir 
los objetos que tienen 
forma de prisma.  
Repasar los bordes del 
prisma central. 

Variables 
didácticas. 

     

1. Nivel (los 
niveles se 
explican en el 
siguiente 
apartado. 

Nivel 1: 
Reconocimiento 
y denominación 
de las formas. 

Nivel 1: 
Reconocimiento 
y denominación 
de las formas. 

Nivel 1: 
Reconocimiento y 
denominación de 
las formas. 

Nivel 1: 
Reconocimiento y 
denominación de 
las formas. 

Nivel 1: 
Reconocimiento y 
denominación de las 
formas. 

2. Tipo de 
actividad: 
Gráfica, motriz, 
verbal, 
manipulativa. 

Actividad 
gráfica. 

Actividad 
gráfica. 

Actividad gráfica. Actividad gráfica. Actividad gráfica y 
motriz 

3. 
Procedimientos 
de resolución. 
Percepción 
visual, análisis de 
algunos 
elementos… 

Percepción visual Percepción 
visual. 

Percepción visual. Percepción visual 
y conteo. 

Percepción visual. 

Otras variables      
1. Tipos de 
figuras. 

Figuras planas: 
círculos y óvalos. 

Figuras 
espaciales: conos. 
Otras figuras 
irregulares. 

Pirámides, conos, 
esferas, prismas 
cuadrangulares.  

Figuras planas: 
Triángulos 
isósceles, círculos 
y cuadrados. 

Cuerpos espaciales: 
prismas 
cuadrangulares, esfera, 
otras figuras 
irregulares. 

2. Posición de las 
figuras. 

Óvalos en 
posición vertical 
y horizontal. 

Sobre la base Pirámides sobre 
la base, conos en 
distintas 
posiciones.  

Sobre la base Prismas en horizontal o 
vertical. Resto sobre la 
base. 

3. Figuras 
rellenas o no. 

Figuras huecas 
para colorear. 

Figuras rellenas Figuras rellenas. Figuras huecas 
para colorear. 

Figuras rellenas. 

4. Tamaños: 
parecidos, 
diferentes… 

Tamaños muy 
parecidos.  

Tamaño muy 
parecido. Conos 
largos y cortos. 

Tamaños 
parecidos. 

Mismos tamaños Tamaños muy 
parecidos. 

5. Aisladas o 
formando parte 
de otras figuras. 

Aisladas Formando parte 
de otras figuras. 

Figuras aisladas y 
figuras que 
forman parte de 
otras. 

Aisladas Aisladas 

(*) Por razones de espacio, sólo se incluye el análisis de cinco de ellas, aunque hemos efectuado el mismo análisis 

de la totalidad de las fichas de geometría de las tres editoriales (SM, Everest y Edelvives). 
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Ficha 1:  

- Editorial: SM 
- Colección: El mundo de Chispa 
- Año: 2006 
- Volumen: 1, Unidad 1 
- Número de página/número de ficha: Ficha 3   

 

 

 

 Ficha 2:  

- Editorial: SM 
- Colección: El mundo de Chispa 
- Año: 2006 
- Volumen: 2, Unidad 5 
- Número de página/número de ficha: Ficha 3   

 

 

 

 Ficha 3:  

- Editorial: SM 
- Colección: El mundo de Chispa 
- Año: 2006 
- Volumen: 3, Unidad 9 
- Número de página/número de ficha: Ficha 3   

 

 

 
 Ficha 4: 
 

- Editorial: Everest 
- Colección: La aventura de los Números 
- Año: 2005 
- Volumen: 5 
- Número de página/número de ficha: 22  

 

 

 

 

 

 Ficha 5: 

 
- Editorial: Edelvives 
- Colección: Proyecto Nubaris 
- Año: 2006 
- Volumen: 3, Unidad 9 
- Número de página/número de ficha: Página 134, 

ficha 18 
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CONCLUSIONES DE LAS FICHAS EXTRAÍDAS DE LOS LIBROS DE TEXTO.  

 En las actividades analizadas, no se sugieren trabajos manipulativos.  

Todas las actividades pertenecen al primer nivel de conocimiento geométrico, sin embargo, son cuatro los 

niveles que forman parte de su aprendizaje, y los tres primeros deberían ser trabajados desde la Educación 

Infantil en distinto grado. Esos niveles son: 1. Reconocimiento y denominación de las formas, 2. 

Conocimiento de las propiedades de las formas, 3. Relaciones entre figuras en base a sus propiedades, 4. 

Razonamiento deductivo formal. Esto quiere decir que la mayoría de las actividades geométricas que se 

desarrollan en la etapa de Educación infantil tratan sólo el reconocimiento y denominación de las formas, 

por lo tanto, la geometría queda muy empobrecida, y no sólo en las primeras etapas. Por otra parte, 

comprobamos que sólo en una de ellas encontramos una figura cóncava: en la ficha 5 vemos una estrella. 

En esta misma ficha aparece un objeto no relacionado con la geometría en el que los alumnos se deben 

fijar: un oso de peluche.  

 
Diseño del plan de actuación 

 
 Este proyecto de innovación se llevó a cabo en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, en el Barrio 

del Carmen (Murcia). Fue desarrollado en el aula del tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil 

(5-6 años), durante los días 26 a 30 de mayo.  

 Las actividades se encuentran claramente divididas en dos partes. La primera se fundamenta en la 

clasificación de cuerpos geométricos, dependiendo de sus propiedades, y se pondrá en práctica los días 27 

y 28 de mayo (martes y miércoles). La segunda parte, basada en la relación de los cuerpos espaciales con 

los polígonos y figuras planas, tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo (jueves y viernes). 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 Primer contacto con los niños Actividades 1-5 Actividades 6-8  Actividades 11-12 

11:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:40    Actividades  

9-10 

 

13:00    Actividades 9-10  

 

 

Objetivos: 

Conocimientos de tipo lógico-matemático: 

- Usar esquemas de clasificación dicotómica y no dicotómica. 

- Utilizar tablas de atributos. 

- Trabajar a partir de la propiedad característica de un conjunto definido por comprensión. 
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Objetivos relacionados con el conocimiento geométrico:  

- Explorar figuras sacadas de la vida cotidiana (cajas, botes, huevos…) y conectar los 

conocimientos matemáticos de los niños con la vida real, de una forma lúdica y atractiva para 

ellos.  

- Desarrollar las capacidades de observar, relacionar, representar, reconocer, discriminar, 

analizar…figuras y cuerpos geométricos. 

- Pasar del reconocimiento “global” de la figura al reconocimiento mediante el análisis de sus 

elementos y/o propiedades, expresadas éstas de manera no formal.  

- Conocer diferentes características de algunos objetos con forma geométrica. 

- Superar “obstáculos” debidos al trabajo habitual con las figuras más regulares, casi siempre 

en posiciones concretas (apoyadas sobre una base).  

- Conectar los conocimientos de los niños con la vida real, de una forma lúdica y atractiva para 

ellos. 

- Trabajar con formas menos convencionales o irregulares: prismas de base cóncava, no rectos, 

poliedros estrellados, prismas de base romboidal o estrellada, cuerpos obtenidos por la 

revolución de un óvalo; y otros cuerpos con proporciones menos habituales: cilindros y 

prismas con gran base y poca altura, etc.  

- Utilizar un vocabulario geométrico adecuado.  

- Relacionar la geometría plana con la espacial: Trabajar las figuras planas a través de objetos 

tridimensionales, de manera que los alumnos relacionen las figuras planas como caras y 

secciones de los objetos, y no como algo que no guarda relación.   

- Reconocer como de la misma clase, figuras de diferente forma, en el sentido matemático de 

no semejantes. Ej.: dos pirámides de base cuadrada (velas) una con mayor base y menor 

altura que la otra. 

 Objetivos pedagógicos:  

- Trabajar en un ambiente tranquilo y respetuoso. 

- Respetar las producciones propias y de los compañeros. 

- Aprender a trabajar en equipo, considerando las respuestas de los demás.  

- Mostrar interés hacia las actividades realizadas.  

 
Aspectos que se van a trabajar: 

 
Vocabulario: 

- Vocabulario infantil de partida: Bote, dado, pelota, tambor, pico… 

- Formas: Esfera, cono, cilindro, prisma, pirámide, cubo, otros (en el caso de que algún alumno 

lo pida, se le informará del nombre de otras formas como curiosidad, pero no con el fin de 

que lo retengan: prisma cuadrangular,…) 

- Elementos: Caras, vértices, arista, plano. 
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Propiedades: 

 
1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Cuerpos espaciales: Clasificaciones, selecciones, tabla de atributos, otros juegos (adivinanzas…). 

Actividades manipulativas-gráficas. 
Propiedad Consigna o tarea para el alumnado Clasificación resultante 

Tener todas las 

caras planas 

“Rueda/no rueda” Cuerpos redondos/Poliedros 

Tener alguna cara 

plana o no 

“Ruedan en todas las posiciones/sólo 

ruedan si los ponemos de una forma” 

Cuerpos redondos: Esferas y huevos/Conos y cilindros 

Tener vértices o no “Tiene picos/no tiene picos” Poliedros y conos/Esferas y cilindros 

Tener caras planas 

paralelas 

“Se apila/no se apila” Cilindros y algunos poliedros: prismas rectos, antiprismas, 

etc. /Conos, esferas, pirámides y otros poliedros 

 

2. OTRAS PROPIEDADES DE LOS POLIEDROS 
Propiedad Consigna o tarea para el 

alumnado 

Conjuntos resultantes 

Dos caras se unen en una 

arista 

“Tiene pocas aristas/tiene muchas 

aristas/no tiene aristas” 

Diferentes poliedros (Ej.: pirámides o prismas cuya base es 

un polígono de 3 ó 4/6 u 8 lados)/Cuerpos redondos 

En un vértice se unen como 

mínimo tres caras 

“Señala los vértices”. “¿Es esto 

un vértice?”  

Selección de un conjunto con unas características 

determinadas.  

Buscar vértices en poliedros no convexos. 

 

3. GEOMETRÍA PLANA: Estudio de formas planas a partir de las espaciales.  
Propiedad Tipos de actividades 

Las caras de los cuerpos espaciales son polígonos Estampar caras o secciones de cuerpos espaciales para conseguir figuras 

planas. Anticipar qué cara o sección de un objeto origina una determinada 

figura.  

Diferenciar diferentes perspectivas. 

Proyección de un objeto geométrico sobre 

diferentes planos. 

Construcción de una escultura geométrica. Dibujar objetos desde distintas 

perspectivas, atendiendo a sus tamaños respectivos. 

Desarrollo plano de los objetos. ¿Todos lo tienen? Relacionar cuerpos con su desarrollo plano. 

 

Objetos con los que vamos a trabajar: 

 Para el desarrollo de las actividades, vamos a utilizar objetos tomados de la vida cotidiana, que 

resultan familiares a los niños: velas con diferentes formas, cajas muy diversas (galletas, golosinas, 

cosméticos…) mangos, kiwis, pelotas, huevos, poliedros estrellados,… Estos objetos tienen las siguientes 

formas: esfera, prisma (triangular, cuadrangular, hexagonal, romboidal no rectangular…), pirámide, cono, 

cilindro, esfera, etc. También hemos seleccionado objetos cóncavos, y otros didácticos, como un 

icosaedro, pirámides irregulares, etc. Todos están escogidos cuidadosamente antes de la puesta en 

práctica, para facilitar la consecución de los objetivos. Para cada actividad, han sido escogidos los objetos 

que creímos más adecuados. No han sido utilizados objetos realizados con varillas porque lo que 
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queremos resaltar es la relación entre cuerpos espaciales y caras planas, y, en este tipo de cuerpos, no 

podemos apreciar las caras. La mayoría de objetos (salvo las velas o los cuerpos geométricos elaborados 

como material didáctico específico) tienen caras que no son de un solo color, llevan dibujos, letreros, etc. 

(Anexo 1). 

 
Dificultades o conductas previsibles de los niños: 

- No conocer algunas figuras planas (mi sobrina, de 6 años, creía que un triangulo sólo podía 

ser equilátero, el resto no lo son). 

- Pueden creer que, al plasmar cualquier parte de un prisma triangular en un papel, el resultado 

será siempre un triángulo. Lo mismo ocurre con la base de una pirámide 

- Si una esfera la dividimos en dos casquetes de distinto tamaño, creerán que el casquete 

grande originará un círculo más grande. 

- La palabra “lado” puede crear confusión entre “cara” y “arista”. 

- “Obstáculos” relacionados con la posición de las figuras que habitualmente les ofrecemos 

(sobre la base) y la preponderancia de las figuras regulares. 

 
Actividades: 

Primera parte: Clasificación de figuras. Primer contacto con figuras espaciales. Conocemos sus 

características. Comenzamos a relacionar las figuras espaciales con las planas, como método para 

diferenciar unos cuerpos de otros.  
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*Aquí se admite que tiene la misma forma cuando son cuerpos del mismo tipo, aunque matemáticamente no se puede 

afirmar con rigor que sean de la misma forma, ya que no son semejantes. 

 
DENOMINACIÓN 2. ¿Con pico o sin pico? 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Clasificación dicotómica. 

PROPIEDAD 

MATEMÁTICA 

Tener vértices o no.  

CRITERIO PARA 

CLASIFICAR 

“Objetos que tienen picos/objetos que no tienen picos” 

MATERIALES Un cubo, un prisma cuadrangular, una esfera, un huevo, un cilindro, un prisma hexagonal, un tronco 

de pirámide, una pirámide, un cono. Dos bandejas 

CONSIGNAS 

 

Los niños estarán sentados en corro. Repartiremos los objetos entre los alumnos, para que los 

observen y los manipulen. Preguntaremos a los alumnos: ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿En qué 

parecen esos objetos? ¿En qué se diferencian? Hacer que se fijen en la forma. Ej.: ¿qué forma tienen? 

¿Tienen la misma forma? 

En el centro del corro, colocaremos dos bandejas.  

Tarea 1: “Estos objetos, ¿tienen picos o no? Comprobadlo y poned en una bandeja los que tienen 

picos y en la otra los que no”.  

Tarea 2: Selección de un conjunto definido por comprensión. 

Cuestiones: Dadme los que tienen un solo pico, y decidme cómo se llama cada uno. Dadme los que 

tienen muchos picos. 

DENOMINACIÓN 1. ¡A jugar! 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Clasificación dicotómica. 

PROPIEDAD 

MATEMÁTICA 

Tener todas las caras planas o no todas.  

CRITERIO PARA 

CLASIFICAR 

“Objetos que ruedan / objetos que no ruedan”. 

MATERIALES Cinco prismas diferentes, (medianos y pequeños, uno de ellos es un cubo y otro es un prisma 

triangular), dos cilindros diferentes (grande y mediano), una pirámide cuadrangular, dos esferas 

pequeñas, de diferente tamaño, un medio cilindro, un cono y una caja con forma de estrella.  Dos 

bandejas. 

CONSIGNAS 

 

Los niños estarán sentados en corro. En primer lugar, repartiremos los objetos entre los alumnos, para 

que los observen y los manipulen. Preguntaremos a los alumnos: ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿En 

qué se parecen esos objetos? ¿En qué se diferencian? Hacer que se fijen en la forma. Ej.: ¿qué forma 

tienen? ¿Tienen la misma forma?* 

En el centro del corro, colocaremos dos bandejas.  

Tarea 1: “Estos objetos, ¿ruedan o no ruedan? Probadlo y poned en una bandeja los que ruedan y en 

la otra los que no”.  

Cuestiones: ¿Por qué los objetos de esta bandeja ruedan? ¿Por qué los objetos de esta bandeja no 

ruedan? 
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** A veces no basta que puedan apilarse teóricamente, pues por el tamaño o el material, en la práctica no es posible. Se eligen 
los objetos para evitar esto, aunque a veces sí se puede apilar con más estabilidad en una posición, pero resultan más inestables 
en otras. 
 
DENOMINACIÓN 4. De dos en dos.  

TIPO DE ACTIVIDAD Reconocimiento de las propiedades estudiadas con anterioridad. 

CONOCIMIENTO 

IMPLICADO 

Tipo y nombre de los objetos.  

ACTIVIDAD QUE SE LES 

PLANTEA 

Comparación de dos objetos con la misma forma. 

MATERIALES Dos pirámides, dos prismas cuadrangulares, dos cilindros, dos conos, dos cuerpos esféricos 
(bola, mango); todos diferentes, no semejantes. 

VOCABULARIO Pirámide, prisma, cono, esfera. 

DESARROLLO 

 

Los niños estarán sentados en corro. A la vista de los niños, tendremos todos los objetos que 
vamos a usar para el desarrollo de esta actividad. Lo que queremos conseguir es que los 
alumnos se fijen en todas las características de los objetos estudiadas con anterioridad.   
Tarea 1: Mostramos a los niños las pirámides (pirámides cuadrangulares de diferente base y 
altura, es decir, “distinta forma” perceptivamente, pero el mismo cuerpo). 
Cuestiones: ¿En qué se parecen estas figuras? ¿En qué se diferencian? ¿Qué son? ¿A qué se 
parecen? 
Tarea 2: Mostramos a los niños los conos (conos de tamaño muy distinto) 
Cuestiones: ¿En qué se parecen estas figuras? ¿En qué se diferencian? ¿Qué son? ¿A qué se 
parecen? Diferencia entre pirámides y conos. 
Tarea 3: Mostramos a los niños los prismas. (Prismas con diferente altura, y número de lados) 
Cuestiones: ¿En qué se parecen estas figuras? ¿En qué se diferencian? ¿Qué son? ¿A qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian de las pirámides?  
Tarea 4: Mostramos a los niños los cuerpos esféricos. (Una esfera y un huevo) 
Cuestiones: ¿En qué se parecen estas figuras? ¿En qué se diferencian? ¿Qué son? ¿A qué se 
parecen? 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN 3. Hagamos una torre. 

TIPO DE ACTIVIDAD Clasificación dicotómica. 

PROPIEDAD 

MATEMÁTICA 

Tener caras planas paralelas.  

CRITERIO PARA 

CLASIFICAR 

“Figuras que se apilan/figuras que no se apilan” 

MATERIALES Tres prismas cuadrangulares diferentes (uno es un cubo, otro no es recto), dos cilindros 

diferentes, una esfera, una pirámide, un medio cilindro, una caja con forma de estrella con caras 

planas paralelas. Don bandejas.  

CONSIGNAS 

 

Los niños estarán sentados en corro. Repartiremos los objetos entre los alumnos, para que los 

observen y los manipulen. Preguntaremos a los alumnos: ¿qué son? ¿En qué parecen esos 

objetos? ¿En qué se diferencian? Hacer que se fijen en la forma. Ej.: ¿qué forma tienen? 

¿Tienen la misma forma? 

En el centro del corro, colocaremos dos bandejas.  

Tarea 1: “Estos objetos, ¿se apilan o no se apilan? ¿Los podemos utilizar para hacer una torre? 

Probadlo, y poned en una bandeja los que sí se pueden apilar y en la otra los que no”.  

Cuestiones: ¿Porqué los de esta bandeja se pueden apilar y los de esta no?** 
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DENOMINACIÓN 5. ¿Cuál es distinta? 

OBJETIVO  Profundizar en la caracterización de los tipos de cuerpos anteriores, por oposición a aquellos con 

los que tienen parecidos, discriminando el que es diferente. 

ACTIVIDAD QUE SE LES 

PLANTEA 

Comparación de tres objetos para resaltar el que es diferente.  

MATERIALES Dos pirámides, dos prismas cuadrangulares, un cubo, un prisma no rectangular, un prisma 

hexagonal, dos cilindros, un cono, dos cuerpos esféricos (uno es un huevo); todos diferentes. 

DESARROLLO 

Juego: ¿cuál tiene diferente 

forma? 

Los niños estarán sentados en corro. Los objetos estarán al alcance de su vista. 

Tarea 1: Cogemos los prismas y un cilindro.  

Cuestiones: ¿Son todas las figuras iguales? ¿En qué se parecen estas figuras? ¿Cuál es la que 

menos se parece a las otras? ¿En qué se diferencian? ¿Qué figuras son? 

Tarea 2: Cogemos las pirámides y el cono.  

Cuestiones: Ídem 

Tarea 3: Cogemos los prismas y pirámides 

Cuestiones: Ídem 

Tarea 4: Cogemos los cilindros y el cono. 

Cuestiones: Ídem 

Tarea 5: Cogemos tres prismas (Ortoedros y prisma no rectangular)  

Cuestiones: Ídem 

Tarea 6: Cogemos todos los ortoedros y un cubo) 

Cuestiones: Ídem 

 
 
DENOMINACIÓN 6. ¿Cuántas tiene? 

TIPO DE ACTIVIDAD Clasificación no dicotómica (primero no dicotómica, y luego subdividimos en más clases). 

CONOCIMIENTO 

IMPLICADO 

Comprender que una arista es la intersección de dos caras. Parte de un vértice hasta otro. 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

“Tiene pocas aristas/tiene muchas aristas/no tiene aristas”. 

VOCABULARIO Arista, cara, vértice 

MATERIALES Un prisma cuadrangular. 

Para la tarea 3: dos cuerpos esféricos diferentes, un cilindro, un prisma cuadrangular, un prisma 

octogonal, un prisma triangular, un cono, una pirámide. Dos bandejas. 

DESARROLLO Los niños estarán sentados en corro. Intentaremos que se fijen en la función de las aristas. 

Tarea 1: Les mostramos un prisma cuadrangular. 

Cuestiones: ¿Qué figura es esta? ¿Por qué lo sabéis? ¿Cuántas caras tiene? Vamos a contarlas.  

Tarea 2: Les explicamos el significado de la palabra “arista”, con la ayuda del prisma. 

Cuestiones: ¿Cuántas aristas tienen este prisma? ¿Para qué creéis que sirven las aristas?  ¿De 

dónde salen? ¿Hasta donde llegan? Sigue con el dedo la arista. 

Tarea 3: Les mostramos el resto de objetos.  

Cuestiones: Poned en una bandeja los objetos que tienen aristas. Poned en la otra los que no 

tienen. 

Tarea 4: Nos quedamos con los objetos que tienen aristas.  

Cuestiones: ¿Qué objetos tienen muchas aristas? Ponedlos en una bandeja. ¿Qué objetos tienen 

pocas aristas? Ponedlos en la otra bandeja.   

 



Situaciones y recursos para el aprendizaje de la matemática en EI: La Geometría 

 16 

DENOMINACIÓN 7. ¡Cuántos picos! 

PROPIEDAD 

MATEMÁTICA 

En un vértice se unen como mínimo tres caras 

En un vértice confluyen al menos tres aristas.  

Relación entre vértice y arista (una arista comienza y acaba en vértice) 

ACTIVIDAD QUE SE LES 

PLANTEA 

Selección de un conjunto con unas características determinadas. 

VOCABULARIO Vértice 

MATERIALES Un prisma cuadrangular, una pirámide.  

Para la tarea 3: Un prisma cuadrangular, dos prismas triangulares diferentes, una pirámide 

triangular, una pirámide cuadrangular, un prisma con forma de estrella, una esfera, un cilindro, 

un prisma hexagonal, dos huevos diferentes, un cuerpo estrellado.(Anexo 2). 

DESARROLLO Los alumnos estarán sentados en corro.  

Les explicaremos el significado de la palabra “vértice” apoyándonos con la palabra “pico”, que 

es la que ellos usan. (“Es un “pico”, alrededor hay varias caras. ¿Cuántas?) 

Tarea 1: Observamos un prisma cuadrangular.  

Cuestiones: ¿Esta figura tiene vértices? ¿Cuántos podemos ver? ¿Qué hay alrededor de uno de 

sus vértices? 

Tarea 2: Observamos una pirámide cuadrangular. 

Cuestiones: ¿Cuántas caras une un vértice de la base? ¿En qué vértice hay más de tres caras? 

Tarea 3: Selección de un conjunto. 

Cuestiones: De todos estos objetos, dame los que no tienen vértices. Dame uno que tenga 

muchos vértices. Dame los que tengan un solo vértice. ¿Tienen aristas? ¿Por qué?  

 
DENOMINACIÓN 8. ¿Estamos todos de acuerdo?  

TIPO DE ACTIVIDAD Tabla de atributos (Anexos 3 y 4) 

CONOCIMIENTO 

IMPLICADO 

Existencia de vértices, de caras planas, de caras planas paralelas.  

No se trata de estudiar propiedades aisladas, sino figuras, analizando varias propiedades.  

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

“Rueda en todas las posiciones/sólo rueda si los ponemos de una forma/tiene un pico/tiene 

muchos picos/no tiene picos/se apila/no se apila”. 

MATERIALES Para cada mesa: Una pirámide, un cono, un prisma, una esfera, un cilindro. Tabla de atributos.  

DESARROLLO 

 

 

Los niños estarán sentados en sus grupos habituales. Les repartiremos los objetos para que los 

observen, los manipulen… Para realizar las siguientes tareas, los niños deberán pensarlas con el 

objeto delante, pero sin manipular. Después comprobarán si su respuesta es válida o no por sí 

mismos, manipulando. Una vez comprobado, podrán completar entre todos los miembros del 

grupo, una tabla en la que se marcarán las casillas correspondientes, si todos están de acuerdo. 

Nos centraremos en un objeto cada vez.  

Tarea 1: “Mirad este objeto. ¿Creéis que rueda o que no? Ahora probadlo”. 

Cuestiones: Si rueda, ¿Rueda por todos los lados? ¿Rueda sólo por algunas caras? ¿Por qué? 

Vamos a plasmarlo en la tabla.  

Tarea 2: Este objeto ¿se apila o no se apila? 

Cuestiones: ¿Se puede apilar por todos los lados? ¿Se puede apilar sólo de determinada manera? 

¿Por qué creéis que pasa esto? Vamos a plasmarlo en la tabla. 

Tarea 3: Este objeto ¿tiene picos o no tiene picos? 

Cuestiones: Si tiene pico, ¿tiene un solo pico o tiene muchos picos?  

Según las características que hemos visto, poned nombre a los objetos.  
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Segunda parte: Relación de los cuerpos espaciales con los polígonos. Trabajamos las figuras planas a 

partir de las espaciales, como caras o como secciones de los objetos.  

 
DENOMINACIÓN 9. Adivina, adivinanza…  

TIPO DE ACTIVIDAD Juegos variados 

OBJETIVO Trabajar todas las propiedades anteriores 

MATERIALES Cono, pirámides, prismas de diferentes tipos, esferas, cubos, cilindros. 

ACTIVIDAD QUE SE 

LES PLANTEA 

Esconder una pieza e ir dando pistas hasta que adivinen qué es.  

Repartir un objeto a cada uno. Decir características de los objetos, para que aquellos que tengan 

objetos con esas características los muestren.  

 
 
DENOMINACIÓN 10. ¡A pintar!  

OBJETIVO Reconocer las caras y secciones de los cuerpos espaciales como figuras planas. 

ACTIVIDAD QUE SE 

LES PLANTEA 

Estampar caras o secciones de cuerpos espaciales para conseguir figuras planas. (Anexos 5, 6 y 
7). 

MATERIALES Para el grupo de alumnos que está realizando la actividad: 
Un prisma triangular, una cubo, una esfera de porexpán dividida en dos casquetes de diferente 
tamaño, un prisma cuadrangular, una pirámide cuadrangular, un kiwi dividido en dos secciones 
desiguales.  
Témperas de varios colores, platos de plástico, 25 folios A3 divididos en cuatro secciones.  

DESARROLLO 

 

Los alumnos estarán divididos en sus grupos habituales de trabajo. Esta actividad sólo la iremos 
desarrollando con los alumnos de dos en dos. Repartiremos los objetos correspondientes a cada 
pareja y un folio A3 para cada alumno, dividido en cuatro secciones, cada una para plasmar una 
forma determinada dos veces (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos y óvalos). Los objetos 
han sido seleccionados de manera que sólo encuentren dos tamaños distintos de cada polígono.  
Tarea 1: “Coged cada uno un objeto, untadlo un poco por el lado que queráis para plasmarlo en 
el folio. En cada parte, tenéis que poner la figura que corresponde. 
Cuestiones (individuales):  

- ¿Qué forma tiene el objeto que has cogido? ¿Qué figura vas a marcar en la hoja? 
¿Con qué objeto podréis plasmar en vuestra cartulina un triángulo? ¿Y un 
rectángulo pequeño? ¿Con qué objeto podríamos marcar un óvalo? ¿Y un 
cuadrado? 

Les ofrecemos casquetes esféricos de porexpán de varios tamaños.  
- ¿Qué figura nos saldrá si ponemos témpera en una de estas piezas? ¿Qué casquete 

debemos usar para plasmar un círculo pequeño?  ¿Y cuál para hacer uno grande? 
Probadlo 

Mientras los niños, de dos en dos, realizan esta actividad, los demás dibujan en un folio las 
figuras que prefieran, con la posibilidad de levantarse a cogerlas para poder dibujarlas con más 
precisión. (Anexos 8 y 9). 
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DENOMINACIÓN 11. Hagamos un cuadro  

PROPIEDAD Las caras y secciones de los cuerpos espaciales como figuras planas. 

ACTIVIDAD QUE SE LES 

PLANTEA 

Estampar caras o secciones de cuerpos espaciales para conseguir figuras planas. 

MATERIALES Para cada mesa: Dos esferas divididas en secciones de diferente tamaño, un prisma 
cuadrangular mediano, un prisma cuadrangular pequeño. 
Para rotar entre las mesas: dos prismas triangulares, dos pirámides, dos prismas 
hexagonales de diferente tamaño, un cilindro, dos medios cilindros, dos prismas (que no 
son rectos), un bote con la base ovalada. 
Imagen del cuadro de Paul Klee: “Bailando por miedo” (Anexo 10), témperas de varios 
colores, platos de plástico, cuatro cartulinas blancas grandes (una para cada grupo). 

DESARROLLO 

 

Los alumnos estarán divididos en sus grupos habituales de trabajo.  
Tarea 1: Mostramos a los alumnos el cuadro: “Bailando por miedo”.  
Cuestiones: ¿Qué vemos? ¿Qué figuras hay? ¿Por qué creéis que es esa figura? ¿Qué nos 
parece el cuadro? ¿Qué pasa en él? 
Tarea 2: “Coged cada uno un objeto, untadlo un poco por el lado que queráis para 
plasmarlo en la cartulina”. 
Cuestiones (individuales): ¿Qué forma tiene el objeto que has cogido? ¿Qué figura vas a 
marcar en la hoja? ¿Con qué objeto podréis plasmar en vuestra cartulina un triángulo? ¿Y 
un rectángulo pequeño? ¿Con qué objeto podríamos marcar un óvalo? ¿Y un cuadrado? 
¿Qué casquetes deberíamos coger para que nos salgan dos círculos iguales?  
(Los alumnos lo van comprobando una vez que han respondido) 
Daremos la opción de que, aquel que quiera, repase con ceras el borde de los polígonos 
plasmados.  
Tarea 3: Cada grupo decide el título para su obra.  
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DENOMINACIÓN 12. ¡A dibujar! 

PROPIEDAD  Forma de los objetos. Perspectiva. Proyección sobre un plano.  

ACTIVIDAD QUE SE LE 

PLANTEA 

Dibujar una figura desde diferentes perspectivas. 

MATERIALES Para cada mesa: Cinco prismas cuadrangulares de diferente tamaño (algunos son cubos, otros 

no son rectos…), prismas no cuadrangulares. 

Imágenes de una escultura de David Smith: Cubi XIX (Anexo 11), folios, rotuladores, 

pegamento, cuatro cartulinas tamaño A5.  

DESARROLLO 

 

Los niños estarán sentados en corro. Les mostraremos la foto de una escultura de David 

Smith.  

Tarea 1: Comentar la escultura. 

Cuestiones: ¿Qué vemos? ¿Qué formas reconocemos? ¿Qué figura es la que más se repite en 

la obra? ¿Qué podría ser? ¿Qué nos sugiere? 

Tarea 2: Sentados por grupos, en sus mesas, ofreceremos a los alumnos diferentes objetos 

para que fabriquen una figura encima de cada mesa, como cada grupo prefiera. Las esculturas 

se fabrican encima de una cartulina. 

Cada grupo podrá observar las “esculturas” terminadas de los demás, además de observar la 

suya propia dando la vuelta a la mesa. 

Cuestiones: ¿Vuestra escultura se ve igual desde todos los lados? 

Tarea 3: Cada uno la dibuja desde su sitio, sin mover la figura. Cada uno dibuja lo que ve, y 

escribe su nombre en la cartulina sobre la que está la escultura, en el lugar desde el que se 

dibuja. (Anexo 12) 

Al finalizar la actividad, expondremos en el aula las “esculturas” de los niños. Alrededor de 

cada una, estarán los dibujos correspondientes desde las diferentes perspectivas.  

 

 

DENOMINACIÓN 13. Envolvamos los regalos 

PROPIEDAD  Tener o no desarrollo plano. 

ACTIVIDAD QUE SE LES 

PLANTEA. 

Forrar los objetos con el trozo de papel más adecuado, cuidando que el papel no se arrugue.  

MATERIALES Un cubo, un prisma cuadrangular, un cilindro, un cono, una pirámide cuadrangular, una 

esfera, un huevo.  

Papel para forrar, con el desarrollo plano a tamaño real de la figura y los dobleces marcados, 

recortes circulares y ovalados de distintos tamaños, para las esferas y huevos. 

DESARROLLO 

 

Los niños estarán sentados en corro. En el centro, colocaremos los objetos correspondientes y 

varios trozos de papel recortado de diferentes formas. 

Con esta actividad, llegarán a la conclusión de que sólo se envuelven adecuadamente aquellos 

que poseen caras planas. También les ayudará a comprender este concepto. 

Tarea 1: Envolver los objetos con cuidado de que el papel no se arrugue, usando el trozo de 

papel que sea más adecuado. (Anexo 13, 14 y 15) 

Cuestiones: ¿Con qué papel creéis que debemos envolver el cono? Probadlo. (Misma cuestión 

con el resto de figuras). ¿Qué objetos son más fáciles de envolver? ¿Por qué? ¿Hay algunos 

que se arruguen? ¿Cuáles? 
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Puesta en práctica del plan de actuación 

 
 Las actividades planificadas para el primer día se desarrollaron en una hora y media. La respuesta 

de los niños en general fue muy buena. Estuvieron activos durante la mayor parte del tiempo, aunque 

había momentos en los que pequeños grupos dejaban de prestar atención. Considero que es algo normal, 

suponiendo que no están acostumbrados a que vaya alguien nuevo al aula, y añadiendo que las 

actividades eran muy parecidas metodológicamente. 

 Creo que las actividades han sido adecuadas, aunque quizá sería necesario hacerlas en dos 

sesiones, para que la atención de los alumnos no decaiga. 

 Los objetivos planteados para la primera sesión fueron cumplidos con mayor facilidad de la 

esperada. Al finalizar, los niños comprendían el significado de caras planas, cuerpo redondo, cilindro, 

esfera, prisma (quizá con un poco de dificultad, ya que la mayoría de prismas trabajados fueron 

cuadrangulares), pirámide y cono. También comprendían ciertas propiedades de los objetos: rodar o no, 

poder apilarlo o no, tener “picos” o no.  

 Los niños probaban manipulativamente las cuestiones planteadas antes de responder, pero llegó el 

momento en el que contestaban directamente, es decir, se anticipaban a lo que iba a ocurrir. No obstante, 

les gustaban probar, por ejemplo, construir torres con diversos objetos, con el fin de comprobar si se 

apilaban o no, ya que no todos se quedaban convencidos sin intentarlo. Estuvieron discutiendo si una 

pirámide puede utilizarse para construir una torre. Sus opiniones eran: “no se puede poner, si le pones 

algo encima se cae” “no se puede porque tiene pico”, “se puede poner arriba del todo”, “se puede poner 

“así” (con la base hacia arriba, con el fin de poder poner otro objeto encima. Al intentarlo, se percataron 

de que la pirámide “se caía”).  

 Las actividades programadas para el segundo día (6-8) se desarrollaron según lo previsto. Las 

actividades fueron más variadas que el día anterior, ya que trabajamos en el corro, pero también en la 

mesa.  

 Los objetivos planteados para esta sesión también fueron cumplidos adecuadamente, aunque con 

un poco más de dificultad que en la sesión anterior. A la hora de establecer parecidos y diferencias entre 

dos cuerpos, lo que se pretendía era que los alumnos se fijaran, sobre todo, en las propiedades trabajadas 

en la sesión anterior: “tener todas las caras planas o no (ruedan o no ruedan), tener caras planas paralelas 

(se apilan o no se apilan), y tener vértices o no”. Algunos niños sí resaltaban esas características desde el 

principio, pero a muchos les costaba reconocerlas si no se les preguntaba específicamente. Al final de la 

actividad, la mayoría de niños las destacaba con naturalidad. En cuanto a la actividad en mesa, por lo 

general, saben relacionar un objeto real con uno fotografiado del mismo tipo.  

 Las actividades 4 y 5 son semejantes. Nos ayudan a estudiar figuras para analizar varias 

propiedades, en lugar de estudiar propiedades aisladas. En la actividad 6, observamos una dificultad: 

algunos niños ven como arista el filo del cono o los del cilindro. Les hacemos pensar de dónde salen las 

aristas y cuántos vértices se necesitan para que haya una: “dos, uno al principio y otro al final”. A la hora 

de contar las caras de un prisma o poliedro, los alumnos se encontraban con un problema: diferenciar las 
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caras ya contadas de las no señaladas. Para superar este problema, algunos giraban el objeto. Otro recurso 

que utilizaban era fijar el dedo en una cara para saber por donde habían empezado a contar. Suelen 

olvidar la cara sobre la que se apoya el prisma. 

 En cuanto a la actividad 7, destinada al estudio de los vértices, observamos diversas dificultades, 

por ejemplo, que a algunos niños les costó encontrar más de un vértice en una pirámide, ya que les 

costaba considerar los pertenecientes a la base. Al coger ellos mismos la pirámide, les era más fácil verlos 

todos. Les mostramos también un cuerpo estrellado, con diversas concavidades. Encontraban fácilmente 

vértices en las zonas sobresalientes, pero les fue muy difícil encontrarlos en las zonas cóncavas. Esto 

puede ser debido al uso de la palabra pico como sinónimo de vértice, por lo que sólo se fijan en los que 

sobresalen, y no en los que parecen “picos” invertidos. De hecho, al pedirles que buscaran otros 

“vértices”, algunos niños sí señalaron los que no eran vértices de las “pirámides” de la estrella. 

 La actividad 8 (tabla de atributos) era complementaria de la 4 y la 5. 

 Las actividades programadas para el tercer día fueron ligeramente modificadas sobre la marcha. 

La actividad “Hagamos un cuadro”, no llegó a desarrollarse por falta de tiempo, ya que dedicamos media 

mañana a la actividad de estampación. Pudimos observar muchas dificultades en los alumnos, algunas de 

ellas mencionadas con anterioridad: Les cuesta darse cuenta de que algunas de las caras de un prisma 

triangular son rectángulos, ya que en lo que más se fijan es en la base, que tiene forma triangular. Les 

cuesta comprender que una pirámide cuadrangular tenga una cara cuadrada. A la hora de realizar 

estampaciones, solían cogerla sólo para realizar triángulos (aunque algunos de ellos sí la escogían para 

plasmar un cuadrado). Algunos niños, pensaban que si manchaban de pintura la base de la pirámide, 

plasmarían un triangulo. Se asombraban a fijarse bien en la forma de la cara y contar cuatro lados en lugar 

de tres. A muchos alumnos les cuesta comprender que a través de una sección pequeña de una esfera de 

gran tamaño, puedan plasmar un círculo mayor que el que plasmarían con un casquete grande de una 

esfera menor que la primera. De la misma manera, creen que dos casquetes pertenecientes a la misma 

esfera, pero de diferente tamaño, harán círculos de diferente tamaño. En algunos casos, no llegaban a 

comprenderlo al comprobarlo por sí mismos. También dedicamos un rato a realizar juegos, como 

adivinanzas sobre propiedades de los objetos. 

 Las actividades programadas para el último día sí se desarrollaron con normalidad, sin ninguna 

variación sobre lo previsto, y las expectativas fueron cumplidas. La actividad de dibujar desde distintas 

perspectivas gustó mucho a los alumnos. En algunos trabajos se puede apreciar perfectamente qué parte 

era la que les tocó dibujar (Anexo 12). 

 En cuanto al desarrollo plano, ofrecimos a los alumnos objetos que tienen desarrollo plano y otros 

que no, y esto es algo que nunca se da en las escuelas. Simplemente se estudia el desarrollo plano, de 

aquellos objetos que lo tienen. Sólo usamos cuerpos sin desarrollo plano que no tienen caras planas (y no, 

por ejemplo, una semiesfera, qué posee una cara plana pero no tiene desarrollo plano). Para trabajar 

aquellos cuerpos que no tienen desarrollo plano, les ofrecimos varias esferas y recortes circulares de 

papel. Tras muchos intentos se convencieron todos de que no se podía envolver sin arrugar. Después les 

ofrecimos varios objetos con forma de huevo. Prueban, pero el papel se arruga. En ese momento, prueban 
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con recortes de papel ovalado, ya que una de las niñas lo sugiere. Finalmente se convencen de que no se 

puede “porque es todo redondo”, “porque la pelota es curvada entera y el papel es plano” o “porque no 

hay caras planas”. 

 El último día, les mostramos diferentes objetos para que volvieran a decirnos qué forma tenían y 

algunas de sus características. Finalmente, cuado les obsequiamos con una cajita de golosinas (prisma 

cuadrangular), muchos afirmaron que “es un prisma”, incluso “es un prisma cuadrangular”, “tiene 8 

picos”, “tiene 6 caras”, “son rectángulos”, “no ruedan”,… incluso contaban espontáneamente aristas. 

  
Conclusiones 

 
 Las actividades planteadas ayudaron a los alumnos con los que pusimos el proyecto en práctica a 

comprender, de una manera más profunda de lo habitual, algunos aspectos de la geometría.  

 A través de estas actividades, han sido trabajados los tres niveles en el aprendizaje de la 

geometría, mencionados con anterioridad 1. Reconocimiento y denominación de las formas, 2. 

Conocimiento de las propiedades de las formas, a través de actividades como describir las propiedades, 

adivinar, reproducir (dibujar una figura que sea igual), etc. 3. Relaciones entre figuras en base a sus 

propiedades, a través de clasificaciones. 

 Con anterioridad, he afirmado que los objetivos han sido cumplidos en todas las actividades. 

Revisando tanto objetivos como contenidos, observamos que este grupo ha tenido la oportunidad de 

avanzar en: 1. La construcción de significado de conceptos geométricos, tales como prisma, pirámide, 

cubo, cono, esfera, cilindro, cara plana, vértice, arista… 2. La agrupación y clasificación de objetos, lo 

que trae consigo la capacidad de buscar relaciones entre objetos para organizarlos. 3. La capacidad de 

seleccionar un conjunto en función de sus propiedades (Ej.: Dame todos los objetos que tengan vértices). 

4. El aprendizaje de determinadas propiedades de los objetos, expresadas de manera no formal, con el fin 

de realizar análisis de la forma, lo que implica la capacidad de encontrar semejanzas y diferencias entre 

cuerpos del mismo o de diferente tipo (“rueda/no rueda, rueda en todas las direcciones/rueda en algunas 

direcciones, se apila/no se apila…”). 5. La superación de “obstáculos” debidos al trabajo habitual con 

figuras muy regulares, casi siempre en posiciones concretas (apoyadas sobre la base). 6. La posibilidad de 

conectar los conocimientos con la vida real, buscando la forma y propiedades de numerosos objetos 

cotidianos. 7. La relación entre los cuerpos espaciales y las figuras planas, comprendiendo que las 

segundas tienen su razón de ser en las primeras. 8. La conexión entre cuerpos tridimensionales y sus 

reproducciones bidimensionales, a través de fotos y de sus propias producciones. 9. La relación entre la 

matemática y otras áreas del currículo, por ejemplo, la lengua o la expresión plástica. 

 En definitiva, este proyecto ayudó a los niños a vivir experiencias relevantes, significativas; con 

el fin de darles la posibilidad de construir e interiorizar diversos contenidos matemáticos, a la vez que 

otros lógicos y pedagógicos, adecuados a su edad. 
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Consecuencias e implicaciones 

 
 La primera consecuencia que surge del cuestionamiento de la manera actual en la que se estudian 

las matemáticas en los centros escolares, y en especial la geometría en la Educación Infantil y los 

primeros ciclos de Primaria, es la urgente necesidad de cambio en diferentes ámbitos; comenzando por las 

leyes educativas, los materiales didácticos que son utilizados en las aulas, y la metodología para la puesta 

en práctica. La misma tutora del aula reconoció este hecho, apoyó la puesta en práctica de las actividades 

y se esforzó en cada momento por aprender. 

 Es posible que los alumnos de Educación Infantil terminen esta primera etapa con éxito, 

cumpliendo todos o gran parte de los objetivos propuestos. Sin embargo, no son pocos aquellos a los que, 

antes o después se les atribuye esa marca tan habitual en muchos centros: la del fracaso escolar. En mi 

opinión, para evitar que ocurran este tipo de cosas, es imprescindible un cambio general en nuestra forma 

de pensar, puesto que la metodología es una de las principales causas de las dificultades de aprendizaje de 

los alumnos. Además, tras realizar un estudio sencillo sobre la LOGSE y la LOE, así como de guías 

didácticas de diferentes editoriales, también considero necesario un replanteamiento en los objetivos y 

contenidos que pretendemos abordar en las aulas, al menos en lo que respecta a la matemática en ciertos 

niveles escolares. Este proyecto puede adaptarse a diferentes niveles de Educación Infantil, e incluso 

primeros ciclos de Primaria, añadiendo o disminuyendo los objetivos y las actividades en función de lo 

que se pretenda estudiar y los conocimientos previos de los alumnos con los que se trabaje.  
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