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RESUMEN 
 

Con este trabajo se pretende proporcionar un ejemplo de cómo enseñar geometría a partir 
del empleo de materiales manipulativos en el aula. Hemos diseñado una serie de 
actividades con distintos recursos manipulativos como geoplano, tangram, cubo soma y 
Geomag. Esto se ha llevado a la práctica en el segundo ciclo de Educación Primaria, 
reflexionando sobre los resultados obtenidos. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las matemáticas son bastante abstractas, por lo que, en este trabajo, a partir del empleo 
de materiales manipulativos en el aula de matemáticas proponemos un acercamiento de 
los alumnos a la materia, concretamente a la geometría. Como dice Sierra (2008) la 
geometría debe ser manipulativa, no solo memorizar fórmulas sobre áreas y volúmenes, 
necesita de espacio y recursos para que nuestros alumnos alcancen las competencias 
necesarias en este contenido. 
El uso de proyectos en la educación matemática se apoya con las palabras de Brousseau 
citadas en Chamorro (2005, p.10): “saber matemático no es solamente saber definiciones 

y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos, es ocuparse de 

problemas que, en un sentido amplio, incluye tanto encontrar buenas preguntas como 

encontrar soluciones”, por lo que las matemáticas deberían centrarse más en resolver 
unos problemas que sean centro de interés para el alumnado. Para que los estudiantes 
sientan la necesidad de resolver los problemas estos deben sentirlos cercanos a su 
realidad, y por ello, creemos que la manipulación es esencial. 
 

2. PARTICIPANTES 
 

Se proponen actividades para el segundo ciclo de Educación Primaria de un centro 
público de una localidad sevillana, concretamente los dos terceros. La elección de este 
centro se realiza tras afirmarme varios docentes que los alumnos no muestran mucho 
interés por los estudios. Por lo que nos situamos ante un reto para demostrar que 
enseñando de otra manera se puede lograr engancharlos y activar la curiosidad sobre esta 
materia. 
 

3. DISEÑO 
 
Consideramos el trabajo por proyectos como uno de los mejores métodos para propulsar 
el diálogo, donde los compañeros intercambian y discuten información, por lo que de esta 
manera se transmiten conocimiento indirectamente. El trabajo por proyectos según 
Bishop (1999) se define como “un proyecto, y el entorno para ese proyecto, es una 

actividad y un contexto donde se pueden plantear muchas preguntas, problemas y 
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cuestiones, aunque el énfasis pueda variar ligeramente en función del tema y también en 

función del período de tiempo asignado al proyecto en general”. 
Otro punto a tener en cuenta en el diseño de las actividades es la importancia desde la 
perspectiva científica del desarrollo de las “inteligencias múltiples” de Gardner (1995), 
entendiendo como inteligencia la capacidad para resolver problemas. Este autor no 
plantea una, sino múltiples inteligencias relacionadas íntimamente con las siguientes 
competencias: lingüística, lógico-matemático, espacial, corporal, naturista, musical, 
interpersonal e intrapersonal. En este trabajo observamos cómo se encuentran 
íntimamente ligadas dos de ellas, la lógico-matemático y la espacial. Se le pedirá que 
construyan figuras en 2 y 3d e iremos acompañando esto a diferentes términos 
matemáticos. Además de estas dos inteligencias, son varias las que se desarrollan en el 
caso de las actividades propuestas, como la lingüística a la hora de comunicarse con los 
compañeros y al leer y contestar a las preguntas, la naturalista ya que se utilizarán objetos 
del entorno, la corporal ya que utilizarán la destreza óculo manual, y la inter e 
intrapersonal. 
 
MATERIALES 
Para la realización y desarrollo de las actividades se van a emplear diferentes materiales. 
Vamos a distinguir entre recursos para trabajar las dos dimensiones y otros para trabajar 
las tres dimensiones. 
Para introducir conceptos de geometría plana: 

 Geoplano: es un tablero de madera con clavos, inventado por el matemático 
italiano Cattegno. En matemáticas es muy útil para trabajar el perímetro. Consiste 
en formar distintas formas con lana o gomillas. Existen varios tipos: ortométrico, 
isométrico y circular, aunque nosotros vamos a utilizar solo el ortométrico. 

 
Figura 1. Geoplano 

 
 Tangram: es un juego chino. Consta de siete piezas normalmente guardadas 

formando un cuadrado. El juego consiste en formar siluetas de figuras con dichas 
piezas. Nos sirve para trabajar el área, entre otras cosas. 

 
            Figura 2. Tangram 
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Para introducir conceptos de geometría tridimensional: 
 Cubo Soma: es un rompecabezas inventado por Piet Hein. Consta de siete piezas 

hechas de cubos unitarios, que montados y encajados deben formar un cubo de 
3x3x3 

 
Figura 3. Cubo Soma 

 
 Geomag: es un juego de construcción compuesto por barras de acero recubiertas 

de plástico con un imán en cada extremo y esferas de acero que se utilizan para 
unir dos o más barras formando diferentes estructuras. En matemáticas es muy 

útil para introducir el concepto de cuerpos geométricos. 
 

  
Figura 4. Geomag 

 
ACTIVIDADES 
Con esta propuesta de actividades lo que se busca es observar la reacción de los alumnos 
ante la utilización de una metodología “diferente” a la tradicional, acercándonos a una 
metodología de trabajar por proyectos, dejando de lado la enseñanza memorística. Con el 
uso del libro, ellos no son capaces de ponerse en una situación real, por lo que 
pretendemos aquí que manipulen y que tenga un sentido lúdico. Además, con la 
realización de estas actividades perseguimos la autonomía de los alumnos y la 
independencia a la hora de realizar las actividades, eliminando al máximo las matemáticas 
guiadas clásicas, marcadas por el patrón: explicación, realización de las actividades y 
corrección. En nuestro caso la explicación será mínima, dejándoles desde el inicio que 
puedan manipular los recursos. Las actividades se realizarán en grupos de 
aproximadamente 5 alumnos, donde estos se sientan obligados a buscar opciones, a 
discutir entre ellos para ver cuál es la mejor opción, etc. Con esta estrategia pretendemos 
que los alumnos adquieran la competencia del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y, por lo tanto, que adquieran autonomía a la hora de realizar las actividades. 
Mostramos, a continuación, al menos un ejemplo de actividad por cada tipo de material. 
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1. Geoplano 
1.1. En grupos, formar distintas figuras planas en el geoplano. 
 
1) Construya un cuadrado  
2) Construya un rectángulo  
3) Construya un triángulo  
4) Construya un cuadrado dentro de un rectángulo 
 
1.2. Construya una casa y un barco. Identifica las figuras planas que componen los 
distintos dibujos. 

La casa está formada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El barco está formado por:  
 
 
 
 
 
 

¿Podríais crear nuevas figuras?  
 
Con esta actividad se pretende observar la identificación de figuras planas y la elaboración 
de otras figuras de la vida cotidiana, además de observar el grado de colaboración del 
alumnado y la responsabilidad que presentan ante un trabajo en equipo. 
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2. Tangram 
2.1. En grupos, recortad el Tangram y formar los distintos dibujos que se muestran. 
¿Cuántos dibujos podéis formar? ¿Podríais crear nuevos dibujos?  
 

 
 
 

 
Figura 5. Siluetas que los alumnos deberán realizar 

 
Con esta actividad se pretende observar el grado de colaboración de los alumnos y la 
responsabilidad que presentan ante un trabajo en equipo, además de la construcción de 
objetos de la vida cotidiana a partir de distintas figuras planas. También se espera en esta 
actividad la elaboración y presentación cuidadosa de las construcciones geométricas. 
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3. Cubo Soma 
3.1. En grupos, construid el Cubo Soma. Debe ser un cubo de 3x3x3.  

 
A continuación, responded cada uno en su hoja a las siguientes preguntas:  

 
a. ¿Cuántas caras tiene? ______________________  

b. ¿Cuántos vértices tiene?____________________  

c. ¿Cuántas aristas tiene?_____________________  
 
3.2. Dibuja en la siguiente cuadrícula las piezas del Cubo Soma como si fuera un Tetris. 
Crea tu propio dibujo.  

 
 

Con esta primera actividad se pretende conocer si los alumnos saben describir objetos 
utilizando un vocabulario geométrico básico, la exploración por ellos mismos de estas 
formas geométricas, conocer el grado de inteligencia espacial que han desarrollado los 
alumnos. Por otro lado, la actividad pretende que los alumnos sean capaces de representar 
en 2d una figura de 3d. Además de comprobar el grado de colaboración de los alumnos y 
la responsabilidad que presentan ante un trabajo en equipo. 
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4. Geomag 
4.1. En grupos, construid con Geomag las figuras geométricas que responden a estas 
preguntas y responded a lo que se pide:  
 
a. Imaginad que estáis en el Antiguo Egipto, ¿podríais construir con Geomag una 
pirámide como los egipcios?  

b. ¿A qué cuerpo geométrico creéis que se parece esta lavadora? ¿Podríais construir una 
con Geomag?  
_______________________________________________________  

 
 
c. ¿A qué cuerpo geométrico creéis que se parece esta piscina? ¿Podríais construirla con 
Geomag? 
__________________________________________________________  

 
 
Esta actividad pretende conocer el vocabulario geométrico sobre cuerpos geométricos, 
así como el reconocimiento de estos. Además, con esta actividad también se pretende 
enlazar con el entorno que les rodea. Al ser una actividad grupal como las otras, también 
se observa el grado de participación de los alumnos y el interés que muestran por la 
elaboración y presentación cuidadosa de construcciones geométricas con este recurso. 
Esta última actividad irá acompañada por la construcción de distintos cuerpos 
geométricos como el cubo, el prisma y la pirámide realizados con cartulina, que les 
servirán de apoyo para la construcción de las figuras que se les piden. 
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4. RESULTADOS 
 
El análisis de los resultados obtenidos se va a realizar de forma cualitativa. Como 
comentamos anteriormente, se les plantea este tipo de actividades a dos grupos de tercero 
de Educación Primaria. Además, las actividades se van a realizar en grupo, oscilado estos 
entre 4 y 6 alumnos. Mostramos, a continuación, la descripción de ambos grupos en el 
trabajo con cada material. 
En relación a las actividades realizadas con el geoplano tenemos que resaltar como en 
ambas clases a la mayoría les costó identificar alguna de las figuras planas que aparecían 
en la representación de la casa y del barco. Por otro lado, decir que, al principio casi todos 
tuvieron algo de dificultad al representar un cuadrado dentro de un rectángulo, pero 
finalmente esto se solventó. Solo uno de los grupos no lo consiguió. Con respecto al grado 
de colaboración e interés, podemos decir que ha sido bueno, exceptuando un grupo de 
3ºA en el que uno de los compañeros ha recibido insultos por parte de otro compañero de 
su mismo grupo. Este alumno fue sido castigado por el profesor sin participar en la 
actividad. Por lo demás, resaltar como todos han mostrado interés en este material.  
Respecto a las actividades con tangram decir que todos han recortado correctamente el 
tangram y han mostrado interés en la realización de las distintas composiciones que se 
pedían. Al igual que en las otras actividades, normalmente existía, en cada grupo, un líder 
que iba marcando la realización o comprobación de las figuras. Esta actividad quizás 
deberíamos haberla complicado algo más, no mostrando colores en las piezas del 
tangram, etc., ya que les ha resultado bastante fácil. En relación a la colaboración y el 
interés de los grupos, comentar que en ambas clases ha sido muy positivo, mostrando 
interés en la presentación de las siluetas, así como la elaboración de otras nuevas, 
trabajando en equipo y colaborando entre todos. 
Respecto a las tareas con Cubo Soma comentar que casi todos los grupos han tenido un 
intento fallido en la construcción de éste, siendo solo un grupo de 3ºB el que lo ha 
conseguido. Esta frustración ha llevado a varios grupos a la discusión entre sus distintos 
miembros … A continuación, se dispusieron a realizar las otras actividades planteadas de 
forma individual, en las que comenzaron a leer sin entender muy bien lo que pedía el 
enunciado. Esta dificultad viene dada ya que estos desconocían el vocabulario geométrico 
que se requería para la realización de ésta. Casi todos contestaron mal al número de aristas 
y caras, el número de vértices si tuvo mayor grado de acierto. Con respecto a la segunda 
actividad, solo un par de alumnos de cada clase realizaron correctamente el dibujo. Esos 
alumnos fueron capaces de abstraer diferentes cubos de algunas de las piezas del cubo 
soma, y del cubo cuadrados, considerando esto último como unidad (figura 6). El resto 
de alumnos no realizó bien la actividad, incluso en el grupo de 3ºB uno de los alumnos 
no mostró interés porque decía que no sabía y se sentó en su sitio a esperar. 
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Figura 6. A la izquierda, pieza del Cubo Soma, destacado en negrita el cubo que emplea 
el alumno como unidad para realizar el dibujo. A la derecha, dibujo que realiza el alumno. 
 
Y, por último, con respecto a las actividades propuestas con Geomag decir que este 
material causó gran aceptación. Al comienzo hubo grupos a los que les costó 
acostumbrarse al uso de sus piezas, pero una vez superado esto se motivaron bastante. 
Algo a resaltar es que la construcción de la pirámide que realizaron todos los grupos fue 
de base triangular, es decir, un tetraedro. En relación a las preguntas sobre qué forma 
geométrica tenían esos objetos, la mayoría no ha sabido responder correctamente. En la 
pregunta: ¿Qué forma geométrica creéis que tiene esta lavadora?, muchos han 
respondido, aunque de forma incorrecta, escribiendo cuadrilátero o cuadrado. En 
cambio, en la otra pregunta, la mayoría la ha dejado en blanco. 
Respecto al grado de participación y colaboración, todos se han mostrado entusiastas y 
activos a la hora de trabajar con este material. Solo ha habido una excepción, la protesta 
de un miembro de un grupo que decía que no la dejaban construir nada y los compañeros 
se excusaban diciendo que ella quería hacer cosas que no pedía la actividad, como una 
casa u otro objeto. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El diseño de experiencias de este tipo, y su puesta en práctica, es un desafío que creemos 
debe ser afrontado en el contexto educativo actual. Tras la puesta en práctica de este 
diseño puedo decir que he obtenido buenos resultados a pesar de que los estudiantes no 
habían visto todos estos contenidos anteriormente. Consideramos la experiencia como 
positiva, ya que los alumnos han podido experimentar a la vez que aprender o repasar 
contenidos geométricos. A partir del uso de estos materiales los alumnos han podido 
adquirir y/o profundizar en el reconocimiento de distintas figuras y cuerpos geométricos, 
así como en la identificación de propiedades de estos. Los alumnos han demostrado 
destrezas a la hora de realizar las actividades, mostrando interés, motivación y 
participación. La mayoría ha realizado casi todas las actividades con éxito. La carencia 
principal ha sido referente al conocimiento de vocabulario geométrico, mostrando mayor 
manejo del vocabulario de 2D. Esto les ha impedido responder a las preguntas sobre la 
forma geométrica de algunos objetos que se presentaban, así como el número de caras, 
vértices y aristas. Otro aspecto destacable ha sido la dificultad mostrada ante la tarea que 
pedía la abstracción o traslación de las 3D a las 2D. Sobre las actividades propuestas 
consideramos que son adecuadas para alumnos de esta edad. Como prospectiva comentar 
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que quizás se podrían plantear actividades extra para aquellos alumnos que terminan 
antes. Estas podían estar encaminadas a la construcción de otras figuras o cuerpos 
geométricos con cada tipo de material. 
La puesta en práctica de tareas de este tipo, hacen que las matemáticas sean más cercanas 
e interesantes para los alumnos. Actividades como esta nos sirven para hacer conscientes 
a los maestros de la multitud de elementos que se pueden emplear en el aula. A 
continuación, mostramos un listado de otros materiales que nos facilitan la enseñanza de 
la geometría como son las geotiras, el cubo de Rubik, los policubos, los mecanos, los 
espejos, el polidrón, etc. Además de recursos TIC como JClic, Geogebra, Áreas y Rotate 
entre otros. 
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