
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

Esquema del capítulo "Espacio y Geometría en 

Educación Infantil" 

1.     Percepción visual 

1.1.  Principios que describen el proceso perceptivo Gestalt 

1.1.1.     Principio de emergencia 

1.1.2.     Principio de reificación 

1.1.3.     Principio de multiestabilidad 

1.1.4.     Principio de invarianza 

1.2.  Principales leyes de la visión 

1.2.1.     Ley de proximidad 

1.2.2.     Ley de semenjanza 

1.2.3.     Ley de cerramiento 

1.2.4.     Ley de (buena) continuidad 

1.2.5.     Ley de movimiento común 

1.2.6.     Ley de Prägnanz o de la buena forma 

1.2.7.     Ley de la experiencia 

2.     Tamaño del espacio 

2.1.  Microespacio 

2.2.  Mesoespacio 

2.3.  Macroespacio 

3.     Espacio y Geometría 

3.1.  Espacio vs. Geometría 

3.2.  Elementos básicos de Geometría 

3.2.1.     Punto 

3.2.2.     Recta 

3.2.3.     Plano 
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3.2.4.     Concurrencia y paralelismo 

3.2.5.     Semirrecta 

3.2.6.     Semiplano 

3.2.7.     Segmento 

3.2.8.     Figura Geométrica 

3.2.9.     Ángulo 

3.2.9.1.         Clasificación de ángulos 

3.2.10. Perpendicularidad 

3.2.11. Curvas del plano 

3.2.12. Figuras en el plano 

3.2.12.1.      Atributos 

3.2.12.2.      Convexidad 

3.2.12.3.      Circunferencia 

3.2.12.4.      Curva poligonal 

3.2.12.5.      Ángulos de polígonos 

3.2.12.6.      Clasificación de polígonos 

3.2.12.7.      Triángulo 

3.2.12.8.      Cuadriláteros 

3.2.12.8.1.           Cuadriláteros convexos 

3.2.12.8.2.           Paralelogramo (romboide) 

3.2.12.8.3.           Rectángulo 

3.2.12.8.4.           Rombo 

3.2.12.8.5.           Cuadrado 

3.2.12.8.6.           Trapecio 

3.2.12.8.7.           Trapezoide 

3.2.12.8.8.           Cometa 
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3.2.13. Geometría en el espacio 

3.2.13.1.      Poliedro 

3.2.13.2.      Clasificación de poliedros 

3.2.13.3.      Poliedros convexos 

3.2.13.4.      Pirámide 

3.2.13.5.      Prisma 

3.2.13.6.      Cuerpos redondos 

4.     Tipos de Geometría 

4.1.  Geometría euclídea 

4.1.1.     Simetría axial 

4.1.2.     Traslación 

4.1.3.     Rotación 

4.2.  Geometría proyectiva 

4.3.  Geometría afín 

4.4.  Topología 

5.     Conocimientos previos de los alumnos de Educación Infantil 

5.1.  Neurociencia y navegación 

5.2.  Geometría nuclear para la navegación 

5.3.  Geometría nuclear para el reconocimiento de objetos 

5.4.  Comparación de las dos geometrías nucleares 

6.     Pensamiento espacial 

6.1.  Orientación espacial 

6.1.1.     Localización espacial y navegación intuitiva 

6.1.1.1.         Teorías de desarrollo 

6.1.1.2.         Sistemas de referencia propios 

6.1.1.3.         Sistemas de referencia externos 
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6.1.1.4.         Búsquedas 

6.1.2.     Organización espacial 

6.1.2.1.         Desarrollo 

6.1.2.2.         Perspectiva espacial 

6.1.2.3.         Navegación a través de ambientes a gran escala 

6.1.2.4.         Relación entre lenguaje y desempeño espacial 

6.1.3.     Modelos y mapas 

6.1.3.1.         Desarrollo de la representación del entorno espacial 

6.1.3.2.         Uso vs. producción 

6.1.3.3.         Interpretación de símbolos 

6.1.3.4.         Uso de mapas 

6.1.4.     Coordenadas y estructuración espacial 

6.1.4.1.         Estructuración espacial 

6.1.4.2.         Cuadrículas 

6.1.4.3.         Coordenadas 

6.1.5.     Orientación espacial y educación 

6.1.5.1.         Navegación y mapas 

6.1.5.1.1.              Etapas del trabajo con planos 

6.1.5.1.2.              Juegos con el plano de clase 

6.1.5.1.2.1.                   Escondite 

6.1.5.1.2.2.                   Recorrido 

6.1.5.1.2.3.                   Variables didácticas 

6.1.5.1.2.4.                   Evaluación 

6.1.5.2.         Coordenadas y estructuración espacial 

6.1.5.2.1.              La malla: cuadrícula 

6.1.5.2.2.              La cuadrícula: transición de cuadrícula a coordenadas 

https://cvmdp.ucm.es/moodle/mod/page/view.php?id=629915
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6.1.5.2.3.              Grecas y constelaciones: coordenadas 

6.2.  Imagen y visualización espacial 

6.2.1.     Transformaciones mentales 

6.2.2.     Imagen y visualización espacial – Educación 

6.2.2.1.         Deslizar imágenes mentales 

6.2.2.2.         Descripción de imágenes instantáneas 

6.2.2.3.         Escondite en el Jardín de Dora (Smart Games) 

6.2.2.4.         Memory 

6.2.2.5.         Juego de Kim 

7.     Desarrollo del conocimiento geométrico: Niveles de van Hiele 

8.     Figuras y formas 

8.1.  Análisis espacial 

8.2.  Reconocimiento de figuras 

8.2.1.     Prototipos – variantes – distractores (engañosos) 

8.3.  Representación (dibujo) 

8.4.  Congruencia, simetría y transformaciones 

8.5.  Orientaciones metodológicas 

8.5.1.     Ejemplos vs. descripciones 

8.5.2.     Actividades con tangram 

8.5.3.     Otros puzles geométricos 

8.5.4.     Simetría 

8.5.4.1.         Espejos 

8.5.4.2.         Mariposas 

9.     Composición y descomposición de figuras 

9.1.  Componer y descomponer figuras 

9.2.  Composición de figuras 3D 
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9.2.1.     Desarrollo 

9.2.2.     Interpretación de representaciones 2D de figuras 3D 

9.3.  Composición de figuras 2D 

9.3.1.     Desarrollo 

9.4.  Desincrustación de figuras 2D 

9.4.1.     Desarrollo 

PERCEPCIÓN VISUAL 

Proceso de percepción visual 

 

1. Fotorrecepción: La luz que llega al ojo estimula en el fondo de la retina las células 

fotorreceptoras, que transmiten la señal al nervio óptico 

2. Transmisión y procesamiento: En la retina empieza un primer nivel de 

procesamiento que se irá haciendo hasta llegar al tálamo y de éste al córtex cerebral. 

3. Percepción: En el lóbulo occipital (en la zona visual primaria y en la zona de 

asociación visual) se completa el proceso de percepción y podemos hablar de 

consciencia de la imagen vista. 

¿Qué vemos? 
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- Ejemplo de la “C” de Carrefour→ Con la misma imagen, cada uno tenemos un 

proceso distinto de percepción. 

Psicología de la percepción -Gestalt 

➢ Estudio del conocimiento, la percepción y los procesos mentales 

➢ Visión: percepción activa, no pasiva 

➢ Principios descriptores del proceso perceptivo 

▪ Aspectos del mismo proceso, no actúan separadamente  

➢ Leyes de la visión 

▪ Explican cómo elementos individuales del entorno pueden ser 

organizados en grupos o estructuras. 

Principios que describen el proceso perceptivo Gestalt 

PRINCIPIO DE EMERGENCIA: Los objetos son reconocidos de manera global, no 

por la suma de sus componentes. 

 

PRINCIPIO DE REIFICACIÓN: Lo percibido tiene más información que el estímulo 

sensitivo recibido. 
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PRINCIPIO DE MULTIESTABILIDAD: Experiencias de percepción ambiguas en 

las que se salta adelante y atrás de manera inestable entre dos o más interpretaciones 

alternativas. 

*El cubo se puede ver de las dos maneras, pero es inestable, hay que querer ver la otra 

manera (querer ver un cuadrado u otro delante) 

 

PRINCIPIO DE INVARIANZA: 

Propiedad de la percepción según la cual los objetos geométricamente simples son 

reconocidos independientemente de su rotación, traslación y escala e incluso para otro 

tipo de variaciones, como las deformaciones elásticas, diferencias de iluminación y 

cambios en las características de las partes que lo componen. 

*¿Figuras iguales?: Son distintas, pero en esencia vemos la misma figura. Al detalle son 

figuras distintas, distintas variaciones del mismo objeto. 
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PRINCIPALES LEYES DE LA VISIÓN 

Ley de proximidad: 

Objetos que aparecen próximos, espacial lo temporalmente, son, a menudo, percibidos 

como un grupo. 

 

Ley de semejanza: 

Objetos similares se consideran de un mismo grupo. 

 

Ley de cerramiento: 

El cerebro tiende a completar los “espacios en blanco” de formas no cerradas. 

 

Ley de (buena) continuidad: 

Si los objetos guardan una continuidad de forma en el marco de una figura más amplia, 

tendemos a percibirlos como parte de una misma figura. 
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Ley de movimiento común: 

“En igualdad de condiciones tendemos a percibir como grupo o conjunto aquellos 

elementos que se mueven del mismo modo” 

(Alberich, Gómez Fontanills, & Ferrer Franquesa, 2014) 

Ejemplos: Bandadas de pájaros, coordinación de humanos,… 

Ley de Prägnanz o de la buena forma 

“En igualdad de circunstancias, tendemos a percibir como unidad aquellos elementos 

que presentan el mayor grado de simplicidad, simetría, regularidad y estabilidad (buenas 

formas)”  

(Alberich, Gómez Fontanills, & Ferrer Franquesa, 2014) 

 

Ley de la experiencia: 
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Las experiencias previas del sujeto condicionan la interpretación de las formas 

percibidas 

 

Gestalt: 

Link al vídeo de youtube 

TAMAÑO DEL ESPACIO 

¿Cómo pintaríamos una circunferencia en un folio y cómo lo haríamos si estuviésemos en un 

jardín o una esplanada? 

No es lo mismo trabajar en el folio, que trabajar fuera en un espacio. 

MICROESPACIO 

• Relativo al campo visual instantáneo y los movimientos de mano y brazo 

• El objeto puede ser desplazado y observado desde todas sus dimensiones 

• El sujeto se sitúa fuera de este espacio, tiene una visión de conjunto y la manipulación es 

posible 

• La mesa, el folio 

 

MESOSEPACIO 

• Concierne a los desplazamientos individuales en un dominio controlado por la vista 

• Es posible tener una visión de conjunto bajo ciertas condiciones 

• El individuo se orienta siguiendo su referencia corporal 

• Los objetos fijos son puntos de referencia (puerta de clase) 
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• La clase, el patio… 

 

MACROESPACIO 

• No se puede observar globalmente 

• Los objetos sólo pueden ser vistos por una “cara” 

• Se organiza relacionando “mapas locales” 

• La orientación en este espacio se ha de realizar tomando sistema de referencia externo 

al sujeto 

• La ciudad, el barrio… 

*Siempre cogemos una referencia externa para orientarnos. Hay diferencias entre los 

hombres y las mujeres a la hora de orientarse. 

 

ESPACIO Y GEOMETRÍA 

No hablamos de lo mismo cuando hablamos del espacio y de la geometría. En infantil se trabaja 

más el espacio. Cuando se trabaja del espacio se trabaja más con el cuerpo. 

La geometría es más abstracta y el trabajo con el espacio es más concreto. 

¿Qué es la geometría?¿Qué es el espacio? 

➢ Nivel superior 

- Geometría: rama de las matemáticas organizada axiomáticamente que estudia 

forma, propiedades y magnitudes de las figuras een el plano o en el espacio, 

entendiendo figuras, plano y espacio de modo abstracto. 

➢ Nivel educativo 

- La Geometría es entender/captar/agarrar el espacio […] en el que el niño vive, 

respira y se mueve. El espacio que el niño debe aprender a conocer, explorar, 

conquistar para vivir, respirar y moverse mejor en él. (Freudenthal, 1971) 

 

Axioma: Es algo evidente. Ej: Axioma de Peano que establece el orden de los números 

naturales. 

Conocimientos espaciales 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

Tienen que ver con problemas que nos plantea el espacio sensible 

➢ Actuar sobre el espacio sensible 

➢ Resolver problemas que plantea el espacio sensible 

➢ Implicaciones 

- Reconocer, describir, fabricar o transformar objetos 

- Desplazar, encontrar, comunicar la posición de objetos. En particular se puede ver 

en la actividad del plano, esconder un objeto, para posteriormente encontrarlo. 

- Reconocer, describir, construir o transformar un espacio vivido o de desplazamiento 

(Berthelot &Salin, 1999) 

Problemáticas de resolución de problemas espaciales (Salin, 2004) 

Práctica 

➢ Problemas relativos al espacio sensible 

➢ Validación en el espacio sensible 

➢ Resolución empírica 

De modelización 

➢ Problemas relativos al espacio sensible 

➢ Validación en el espacio sensible 

➢ Resolución en términos simbólicos  

*El espacio sensible es aquel que toco y veo 

ELEMENTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA 

BUSCAMOS DEFINICIONES DE: 

- Punto: Marca circular que delimita o señala un lugar concreto en el espacio/Unidad 

más simple de la geometría, es una unidad abstracta. Unidad mínima que no tiene 

definiciones. 

- Recta: Una línea continua que puede ser finita o infinita. Un sucesión de puntos 

limitado por ambos extremos, que solo tiene una dimensión. 

- Plano: Representación gráfica de un lugar determinado.  

DEFINICIONES DE EUCLIDES: 

PUNTO 

RECTA 

 

➢ Es ilimitada por ambos extremos 

➢ Solo tiene una dimensión 

➢ Dos puntos determinan juna recta 

PLANO 

➢ Tiene dos dimensiones, no tiene espesor 

➢ Es ilimitado por todas sus partes 

➢ Tres puntos no colineales determinan un plano. Porque si quitamos uno de los tres 

puntos se cae el plano (acordarme de la imagen de un taburete con 3 patas). Colineales 

significa que están todos en la misma recta. 
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CONCURRENCIA Y PARALELISMO 

Rectas paralelas: Rectas que nunca se tocan y que comparten la misma dirección 

➢ Rectas paralelas, son paralelas cuando: 

▪ Son coincidentes 

▪ Si no tienen ningún punto en común 

➢ Rectas concurrentes/ secantes, son cuando se cortan en un punto 

➢ Recta transversal, con respecto a otras dos rectas 

▪ Se dice de una recta con respecto a otras dos cuando es concurrente con ambas,  

▪ no necesariamente en el mismo punto 

 

 

SEMIRRECTA 

 

 

 

 

 

➢ Dado un punto P de una recta, P divide a la recta en dos subconjuntos de 

puntos. 

➢ Cada uno de estos subconjuntos se denomina semirrecta o rayo de extremo P 

 

SEMIPLANO  

 

Matriz transversal 
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Un semiplano es lo azul y otro el amarillo. Si la recta la consideramos incluida es 

cerrado  y si la consideramos no incuida es abierto. 

              

            

SEGMENTO 

➢ Dada una recta r y dos puntos pertenecientes a ella, Ay B, se 

denomina segmento AB al conjunto de puntos de r comprendidos 

entre A y B 

➢ La distancia entre los puntos Ay B se dice que es la longitud del 

segmento AB 

➢ Dado dos segmentos AB y CD se dice que son segmentos 

congruentes si tienen la misma longitud 

➢  

*Congruentes significa iguales, aunque realmente no sea igual 

porque no son el mismo segmento, pero tiene la misma longitud. 
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FIGURA GEOMÉTRICA 

➢ Si consideramos espacio al conjunto de todos los puntos, cualquier subconjunto 

de puntos del espacio se denomina figuras geométricas 

➢ Objetos de la geometría. Describir, clasificar u estudiar las propiedades de las 

figuras geométricas 

 

                 

 

 

Dos semirrectas con origen O y que dividen el plano en dos regiones, la región azul y la 

región salmón. Un ángulo es toda la región de ese plano. 

ÁNGULO 
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CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS (entre 0 y 180º inclusive) 

 

PERPENDICULARES 

                                                             

 

 

CURVAS DEL PLANO (definiciones intuitivas) 

➢ Curva plana: 

▪ Definición intuitiva e informal: 

conjunto de puntos que un lápiz traza al 

ser desplazado por el plano sin ser 

levantado 

▪ Línea continua de una dimensión, con 

extremos 

*No es una recta porque una recta no es infinita y 

como hay que empezar y terminar de trazar no 

corresponde con la definición de curva 

➢ Curva simple: 
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▪ Si el lápiz nunca pasa dos veces por un 

mismo punto (salvo eventualmente el 

inicio-fin) 

▪ A B C F G 

➢ Curva cerrada: 

▪ Si el lápiz se levanta en el mismo punto en que 

comenzó a trazar 

▪ C E F G 

➢ Curva cerrada y simple: 

▪ Si el único punto por el que el lápiz pasa dos veces 

es el del comienzo y final del trazado 

▪ C F G 

➢ Se requiere que las curvas tengan un punto inicial y otro 

final, por los que las rectas, semirrecta y ángulo no son 

curvas. 

➢ …… 

 

 

GEOMETRÍA- FIGURAS EN EL PLANO 

¿QUÉ FIGURA ESTÁ ESCONDIDA? 
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ATRIBUTOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

➢ Atributo: cualquier característica de una figura  

- Rojo, azul, tes lados 

➢ Atributo definitorio: describen las partes de una figura 

- Un cuadrado tiene cuatro lados 

➢ Propiedad: relación entre las partes 

- Los cuatro lados de un cuadrado son congruentes 

- Se establecen mediante la observación, la medición, el dibujo y la 

elaboración de modelos 

CONVEXIDAD DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Figura convexa: 

• Dados dos puntos cualesquiera de la figura, el segmento que los une está 

contenido en el interior y / o en la frontera de ella  

 
 

Figura cóncava: 

• Si no es convexo 
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CIRCUNFERENCIA 

➢ Circunferencia: Curva simple, cerrada (el principio coincide con el fin) y convexa 

tal que la distancia de cualquiera de sus puntos a otro fijo es constante 

➢ Centro: punto fijo equidistante (a la misma distancia) a todos los de la 

circunferencia C 

➢ Radio (palabra polisémica) 

▪ Distancia constante del centro a la circunferencia 

▪ Cda uno de los segmentos que unen el centro de la circunferencia 

▪  con un 

▪  punto de esta r 

➢ Diámetro: Segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando  

➢ por el  

➢ centro de esta d 

➢ Cuerda: Segmento que une dos puntos de la circunferencia s 

➢ Tangente: Recta que tiene un único punto en común con la 

 circunferencia t 

➢ Círculo: Frontera e interior de una circunferencia

 

CURVA POLIGONAL 

➢ Poligonal (no tiene por qué estar cerrada): Curva simple formada  

por segmentos (y sus extremos) 

➢ Polígono: Curva poligonal cerrada 

▪ Lados: Segmentos del polígono 

▪ Vértices: Extremos de los lados 

➢ Polígono: Región del plano delimitada y encerrada por una línea  

que incluye el interior y la frontera de esta 
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ÁNGULOS DE POLÍGONOS 

➢ Las semirrectas con origen común que contiene a dos lados concurrentes en un 

vértice que es su origen determinan un ángulo interior del polígono 

 

 
 

 

 

 
Polígono convexo o cóncavo 

 

ÁNGULOS DE POLÍGONOS 

➢ Si en un ángulo interior de un polígono sustituimos una de las semirrectas por su 

opuesta se obtiene otro ángulo distinto llamado ángulo exterior 
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*Intersección→ Lugar en que se cortan o se encuentran dos líneas, dos superficies 

o dos sólidos. 

ÁNGULOS DE POLÍGONOS 

➢ Es un polígono convexo, el interior del polígono será la intersección de los interiores 

de los ángulos del polígono 

 

 

ACTIVIDAD :CRITERIOS PARA CLASIFICAR POLÍGONOS 

A parte de decir si es cóncavo o convexo 

- Cóncavo: Un segmento que está fuera y unes dos puntos. Hay parte del 

ángulo interior que se quede fuera del polígono. 

- Convexo: Todos los puntos que unas de las líneas del polígono están dentro. 

Cubre todo el polígono. 

- Nº de lados= nº de lados 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 

➢ Equilátero: Si tiene todos sus lados de la misma longitud 

➢ Equiámgulo : Si tiene todos sus ángulos interiores iguales 

➢ Regular: Si es equilátero y equiángulo a la vez 

➢ Irregular: Si no es regular. Es decir, si no es equilátero o equiángulo 
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ACTIVIDAD: CRITERIOS PARA PODER CLASIFICAR LOS TRIÁNGULOS 

- Si es esquilátero, isósceles o escaleno 

- Acutángulo o no  

TRIÁNGULO 

➢ Triángulo. Polígono de tres lados 

➢ Según sus lados: 

- Equilátero: todos sus lados iguales 

- Isósceles. Sólo dos lados iguales 

- Escaleno: tres lados desiguales 

➢ Según sus ángulos: 

- Rectángulo: un ángulo recto 

- Acutángulo: todos sus ángulos agudos 

- Obtusángulo: un ángulo obtuso 

 

*Todos los triángulos isósceles tienen que ser acutángulos 

*La suma de los ángulos de un triángulos son 180º 

CUADRILÁTEROS 

➢ Cuadriláteros: Un polígono de cuatro lados 

 

CUADRILÁTEROS CONVEXOS 
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En el video que nos pone la profe los giros que va dando la figura es a lo que llamamos 

ángulo exterior. 

CRITERIOS PARA CLASIFICAR CUADRILÁTEROS 

ACTIVIDAD : Tienda de cuadriláteros 

Somos los gestores de una tienda que vende polígonos, por tanto, también cuadriláteros 

convexos. De hecho, lo que más se vende son este tipo de polígonos. 

Un cliente de la tienda vendrá con un cuadrilátero convexo de muestra y querrá uno con 

la misma forma que el suyo, pero ni el dependiente ni el cliente se han encontrado con 

esa forma anteriormente y desconocen el nombre que otras personas puedan emplear para 

referirse a ella. El dependiente tendrá que buscarlo en el almacén de la tienda. 

Como gestores, creímos conveniente que el almacén estuviera organizado y dispusimos 

un armario para los cuadriláteros convexos. Pero este armario aún no está organizado.  

Es un armario de tres cuerpos.  

Dentro de los cuerpos hay cajones. Y dentro de estos hay cajas opacas con tapa. 

Hemos pensado en poner carteles en todas las partes del armario, puertas, cajones y cajas, 

pero en estos carteles solamente puede aparecer texto. ¿Qué carteles pondríamos y dónde? 

Como ayuda para poder probar nuestro método de carteles, disponemos del archivo 

“CuadrilaterosClasificacionSimulacion” (presentación) con cuadriláteros en el que 

podremos simular el armario usando diapositivas para armarios/cajones/cajas. 

¿Qué carteles pondríamos y dónde? 
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PARALELOGRAMO (ROMBOIDE)  

➢ Cuadrilátero simple convexo 

➢ Los lados opuestos son paralelos 

➢ Propiedades  

o Los lados opuestos son congruentes 

o Los ángulos opuestos son congruentes                                    

o Las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes 

 

 

RECTÁNGULO 

 

*Sus diagonales son congruentes= Tienen la misma longitud 

 

ROMBO 
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CUADRADO 

 

 

TRAPECIOS 
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TRAPEZOIDE 
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COMETA 
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GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 

POLIEDRO 

Cuerpo tridimensional acotado limitado por un número finito de superficies planas 

▪ Caras: cada uno de los polígonos que limitan el poliedro 

▪ Aristas: lados de las caras 

▪ Vértices: los vértices de las caras 
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CLASIFICACIÓN DE POLIEDROS 

*Rombodecaedro: Todos los rombos son iguales. Vamos a encontraqr dos tipos de 

vértices, por un lado .une cuatro rombos y tres rombos y por lo tanto no es de vértices 

uniformes. No es de caras iguales. 

*Icosaedro: Formado por pentágonos regulares y por exágonos refulares. Es de caras 

iguales. 

*Cubo 

*Dodeacedro 

Estos cuatro poliedros son de aristan unifomes 

 

 

 

 

El balón de fútbol es un icosaedro truncado 

 

El balón de fútbol no es de caras uniformes, porque no tienen todas las caras iguales y 

tampoco es de aristas unifprmes, porque no tiene todas las aristas iguales  

ARISTAS UNIFORMES: Que todas las aristas unen siempre el mismo par de caras 

Cuando se unen el mismo par de caras en toras las aristas es cuando decimos que es un 

poliedro de aristas iuniformes 

Cuando todas las caras son iguales se dice que tiene caras uniformes. 

Cuando las aristas unen siempre un cuadrado o un triángulo se dice que son aristas 

uniformes. No tienen por que unir siempre un cuadrado con un cuadrado, … lo 

importante es que todas las aristas sean iguales. 

Cuando los vértices se reunen así :rectángulo, rectángulo cuadrado por ejemplo de 

manera uniforme, por lo que se dan vértices uniformes. 
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POLIEDROS CONVEXOS 

 

 

 

- Cualquier segmento que une dos puntos de la superficie del poliedro se 

encuentra en el interior del poliedro 

- La cruz no es convexa 

- El segundo poliedro es convexo 

El cubo es convexo 

- La figura con un agujero es no convexa, cualquier figura que nos 

encontremos así va a ser no convexa 
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SI NO ES CÓNCAVO TIENE QUE SER CONVEXO Y SI NO ES CONVEXO 

TIENE QUE SER CÓNCAVO 

PIRÁMIDES 

 

PRISMA 

 

*Congruentes significa iguales 

CUERPOS REDONDOS 
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TIPOS DE GEOMETRÍA (Euclídea, proyectiva, afín, topológica) 

GEOMETRÍA- FIGURAS EN EL PLANO 

Euclídea, afín, proyectiva, topológica 

➢ ¿Qué se pretende con la geometría? 

▪ Construir y reproducir objetos 

▪ Actuar sobre el espacio 

▪ Describir el espacio 

▪ Representar el espacio 

▪ … 

➢ ¿Existe una única manera de representar el espacio? 

▪ Se nos presenta una figura construida con fichas (de Lego, cubos…) y 

más fichas a nuestra disposición. Tenemos que construir otra figura a la 

primera 

▪ ¿Cómo se nos puede presentar la figura? 

GEOMETRÍA EUCLÍDEA (EUCLIDES) 

Si se nos presenta la figura construida físicamente, ¿qué pasos seguimos para 

reproducirla? 

FIGURA CONSTRUIDA FÍSICAMENTE 

➢ ¿De qué información disponemos’ 

➢ ¿Cómo de “real” es la información de que disponemos? 

➢ ¿Qué podemos decir de las fichas que componen la figura? 

- ¿Hay lados paralelos?¡Y perpendiculares’ 

- Si los lados son paralelos (perpendiculares) ¿continúan siéndolo cuando se 

mueve? 

- ¿Cuáles son sus dimensiones? 

- ¿Cómo son sus ángulos? 

- ¿Varían las longitudes y los ángulos al moverla? 

- ¿Seguro? 

➢ Cuando terminemos de reproducir la figura, ¿qué obtendremos? 

GEOMETRÍA EUCLÍDEA 
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➢ Transformaciones: dejan invariante las medidas (longitudes) 

- Simetría→ Volteada hacia la derecha 

- Rotación→ Por ejemplo: Gira 90º hacia la derecha,… 

- Traslación (arrastrar) 

- Composición de las anteriores 

➢ Preserva (conserva) 

- Longitudes  

- Ángulos 

- Áreas 

- Volúmenes 

- Forma (derivado) 

SIMETRÍA AXIAL Eje→ Eje de simetría 

 

Es importante saber cuál es el punto de simetría para calcular los ejes 

*Realizar una mediatriz para ver dónde está la simetría 

Traslación 

Traslaciones→ El vector nos define la traslacción, es decir cuánto voy a mover la 

fecha. El vector de traslacción nos indica cuando me voy a trasladar. 

Vector: Flecha que nos señala una dirección, un sentido, un módulo(tamaño) 

¿Cuánto me voya  trasladar?→ Vector de traslacción 
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Rotación 
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Hay que decir cuál es la rotación del giro y el ángulo 

El centro del rosetón es el centro de rotación y el ángulo me lo da “el trozo de pizza” (lo 

azul) 

Para una rotación necesitamos el centro de rotación y cuánto hay que rotar 

 

*El orden de los puntos se conserva* 

Ejemplo: Dibujos a través de la ventana 

 

 

 

Correción del ejercicio de mirar  através de la ventana realizado en el aula: 

Las diferencias se producen sobretodo por la persepctiva,  

En las diferencias encontramos las proporciones y el tamaño. 
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La proyección que tu hagas desde donde proyectes la mirada, tu ojo influye mucho en 

como lo ves. Influye donde colocas la cabeza, donde colocas el folio, …  

 

Observamos líneas paralelas, semicírculos, etc 

Ambos dibujos son fieles a la realidad en parte, no en todo. 

Las proporciones no se mantienen porque tampoco se mantiene el tamaño. 

Un dibujo está más cerca que el otro 

La escla la asociamos al tamaño. 

El ángulo y la prespectiva desde la que se han relaizado los dibujos es distinto. 

Los dibujos carecen de detalles que en la imagen real hay, como los árboles, otros 

edificios,… 

Lo que es recto en la realidad es recto en los dibujos también. 

Cuando se representa un dibujo en 2D se pierden muchos detalles e información visual 

que sí que podemos apreciar en la realidad. 

GEOMETRÍA PROYECTIVA 

Es la geometría de dibujar en el acetato, otra vez en la ventana. 

Cuando vamos alejándonos, parece que más junto esta todo y la distancia es cada vez 

menor. Las distancias no se conservan cuando hacemos una proyección y el paralelismo 

tampoco. 

Este tipo de gemotería pretende representar tal cual vemos. 

PUNTOS DE VISTA 
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La perspectiva comenzó a trabajarse más a partir del Renacimiento 
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A esta línea le llamamos PUNTO DE FUGA,  
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PUNTOS DE VISTA CUADRADOS 
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La medida de los ángulos no se conserva cuando hacemos proyecciones 

 

 

 

¿QUÉ SUCEDE? 
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¿Se conserva paralelimo? NO 

GEOMETRÍA AFÍN 

¿Suficiente información? 

¿Mejora? 

 

Alzado, planta y perfil. 

INTERPRETACIÓN DE REPRESENETACIONES 2D DE FIGURAS 3D
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JUEGO: ¿CON QUÉ CRITERIOS SE EMPAREJAN LAS CARTAS? 

 

 

TOPOLOGÍA 

INVARIANTES TOPOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN TOPOLÓGICA 
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¿QUÉ PROPIEDADES DE CARÁCTER TOPOLÓGICO INTERVIENEN EN  

LA RAYUELA? 

 

INVARIANTES GEOMÉTRICOS (que no varían , que cambian A pesar de las 

transformaciones que se hagan) 

Diferentes tipos de propiedades . 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS ALUMNOS DE EI 

Neurociencia: Nos da las explicaciones a experimentos neurológicos que se hicieron 

antiguamente 

 

NEUROCIENCIA Y NAVEGACIÓN 

Navegar en el mundo, y tiene relación con la orientación 

CONFERENCIAS 

*Enlaces a las conferencias* 

ÁREAS DEL CEREBRO IMPLICADAS EN LA NAVEGACIÓN 

 

 

Células de lugar (Place cells, O’ Keefe, 1971) 
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Dependiendo de donde estés mirando se activan unas u otras 
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Células azules son de un grupo y las células negras de otro 

 

 

Somos capaces de medir distancia con las células de red 
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TIPOS DE CÉLULAS ESPACIALES 

 

GEOMETRÍA NUCLEAR PARA NAVEGACIÓN 
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¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ACEPTA ESTE SISTEMA? 

 

 

Experimentos en los que se busca otro tipo de experimentos para orientarse 
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En los dos primeros casos (los de arriba), los niños si que se orientan. Se dice que se 

orientan porque son indistintivos. Se orientan también porque tenemos unos pequeños 

marcos o salients en el suelo. 

Sin embargo, en el 3 y el 4 perdemos la capacidad de orientarnos ya que no hay relieve . 

Tenemos células borde que se activan con un borde. Y es probable que por eso en los 

dibujos 1 y 2 nos orientemos y en el 3 y el 4 no. 

INSENSIBILIDAD A ÁNGULOS 
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Diferencia entre distancia y longitud: Utilizan diferentes palabras para dejar claro a qué 

se están refiriendo 

INSENSIBILIDAD PARA ÁNGULOS Y LONGITUDES 

 
*Distintas longitudes no sirven para reorientarse 

Estamos evaluando tres cosas en estos dibujos. Distancia, dirección y longitudes de las 

paredes. 

Para orientarnos empleamos la distancia y la dirección. 

En la geometría Euclídea empleamos para orientarnos: La distancia y la dirección. La 

longitud y los ángulos no. 

 

*Las geometrías nucleares, el núcleo por el que nacemos. 

GEOMETRÍA NUCLEAR PARA RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 

Niños 
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LONGITUD- ÁNGULO-SENTIDO 

 

ÁGULO-TAMAÑOS-SENTIDO 

 

ÁNGULO-TAMAÑO-SENTIDO  

¿Cuál es el que se diferencia del resto de ángulos? 

Este experimento lo han hecho con una tribu dl Amazonas, que no tienen establecida la 

geometría euclídea como nosotros (Angulo, tamaño y longitud) 
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Los hemos escogido: 

1) Por el ángulo 

2) Por el tamaño  

3) El distinto es el 6 y nos cuesta distinguir porque el sentido no es tan 

determinante como el ángulo o el tamaño. 

4) Por el ángulo, inferencia del tamaño. 

5) Por el tamaño, inferencia del ángulo 

6) No hay ángulos iguales, el ángulo interfiere. Por lo tanto, por el sentido e 

inferencia del ángulo. 

7) Por el ángulo, interferencia del sentido 

8) Por el tamaño, interferencia del sentido 

9) Por el sentido, interferencia del tamaño 

ÁNGULO-TAMAÑO-SENTIDO 
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Esta gráfica lo que me indica es que: Ángulo y tamaño SÍ, pero sentido NO 

GEOMETRÍA NUCLEAR PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 

 

¿QUÉ FREPRESENTAN ESTAS FIGURAS? 

A)  
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COMPRACIUÓN DE LAS DOS GEOMETRÍAS NUCLEARES 

NAVEGACIÓN VS. RECONOCIMIENTO 

 

 
COMBINACIÓN DE LAS DOS GEOMETRÍAS NUCLEARES 

 

 
SUGERENCIA PARA EDUCACIÓN 

- Parte de la geometría Euclídea podrían enseñarse mediante tareas de 

navegación y de análisis de formas- conocimientos previos del alumno 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

           Habilidades: 

- Orientación espacial 

- Visualización espacial 
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Orientación espacial 

- Conocimiento del lugar donde nos encontramos 

- Cómo nos podemos desplazar alrededor del mundo 

➢ Implica: comprender las relaciones entre las diferentes posiciones del espacio 

1. Con respecto a nuestra propia posición y nuestros propios moimientos 

alrededor de ella 

2. Desde una perspectiva abstracta 

- Mapas 

- Coordenadas 

➢ Relacionado con conocimiento matemático y la forma como “recordamos las 

cosas” 

➢ Desarrollo 

1. Habilidades innatas 

2. Desarrollo de habilidades por experiencia e influencias socioculturales 

PREGUNTAS A LAS QUE VAMOS A RESPONDER: 

- ¿Qué pueden comprender y representar los niños pequeños acerca de las 

relaciones espaciales y la navegación? 

- Cuando pueden representar este conocimiento desde el punto de vista más 

abstracto…? 

ORIENTACIÓN ESPACIAL(SpaTial thinking) 

Cuatro bloques que vamos a tratar 

1. Localización espacial y navegación intuitiva 

2. Organización espacial (spatial thought) 

3. Modelos y mapas 

4. Coordenadas y estructuración espacial 

TEORÍAS DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 
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LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y NAVEGACIÓN INTUITIVA 

 

 

SISTEMAS DE REFERENCIA PROPIOS 

 

SISTEMAS DE REFERENCIA EXTERNOS 
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DESARROLLO 

 

USO FUNCIONAL DE COCNOCIMIENTO ESPACIAL PARA BÚSQUEDA 
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ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Organización espacial: 

DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL (orientación) 
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• Definición de marco de referencia externo 

PERSPECTIVA ESPACIAL 

 

Cuando cambiamos de perspectiva, hablamos de perspectiva proyectiva y cambia 

mucho la manera en la que vemos las cosas. 

La lateralidad es una cosa que también cambia, es provocada por el cambio de 

perspectiva 

PERSPECTIVA ESPACIAL 

➢ Factores que influyen en la resolución de tareas relacionadas con cambios de 

perspectiva 

- Experiencia previa con diferentes puntos de vista 

- Movimiento real vs. Movimiento imaginado 

- Disponibilidad de puntos de referencia externos 

NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE AMBIENTES A GRAN ESCALA 

➢ Entornos de gran tamaño 

➢ Requiere: Representaciones integradas 

- Solo se ven algunos puntos de referencia en un punto dado 

➢ Solo los niños mayores de preescolar: aprenden rutas escaladas de caminos 

familiares 

→Saben acerca de las distancias relativas entre puntos de referencia 

➢ Incluso niños menores. Aprenden a colocar diferentes ubicaciones en una 

ruta en algunas relaciones (ciertas ubicaciones) 

➔ Señalar una ubicación desde otra aún cuando no hayan recorrido el 

camino que conecta ambas 

➢ Movimiento auto-producido: 
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NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE AMBIENTES A GRAN ESCALA 

➢ Adultos: no tienen ideas perfectamente precisas acerca del espacio 

➢ Espacio centrado en la propia casa o en otro lugar familiar 

➢ El espacio se ve más denso según se acercan al centro familiar, las distancias 

parecen mayores según se encuentran más cerca 

Depende mucho la concepción del espacio dependiendo de sí es un espacio 

conocido para nosotros o no 

¿LA EXPOSICIÓN AL LENGUAJE ESPACIAL INFLUYE EN LA 

RESOLUCIÓN DE TAREAS ESPACIALES? 

RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y DESEMPEÑO ESPACIAL 

➢ Términos espaciales de dimensión 

- Grande, pequeño, alto, grueso… 

➢ Términos espaciales de forma 

- Círculo, rectángulo, octógono, triángulo 

➢ Términos espaciales de propiedades de objetos 

- Curvo, plano, puntiagudo… 

LENGUAJE Y DESEMPEÑO ESPACIAL EN EXPERIMENTOS 
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EVOLUCIÓN INFANTIL DEL LENGUAJE ESPACIAL 

 

¿A qué edad los niños utilizan y hacen representaciones del espacio? 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Modelos y mapas 
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MODELOS Y MAPAS: Representación del entorno espacial 

 

MODELOS Y  MAPAS: USO VS. PRODUCCIÓN  

 

MODELOS Y REPRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS 

En cuanto a la interpretación de símbolos: ¿Qué son capaces de hacer y qué no? 

 

 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

MODELOS Y MAPAS: USO DE MAPAS 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

COORDENADAS Y ESTRUCTURA ESPACIAL 

Estructuración espacial 

➢ Operación mental de construir una organización o forma para un objeto o 

conjunto de objetos en el espacio 

➢ Toma ítems previamente abstraídos como contenido y los integra para 

formar nuevas estructuras 

CUADRÍCULAS 
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COORDENADAS 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL Y EDUCACIÓN 

ORIENTACIÓN ESPACIAL, NAVEGACIÓN Y MAPAS 
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HABILIDADES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

 

ETAPAS DE TRABAJO CON PLANOS 

1. Esconder un objeto donde indica el mapa 

2. Encontrar un objeto cuya ubicación está indicada en el mapa 

3. Esconder un objeto y marcar en el mapa la ubicación parea que otro individuo 

sea capaz de encontrarlo 
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JUEGOS CON EL PLANO DE CLASE: Escondite 
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CUADRÍCULAS, COORDENADAS Y ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
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*La posición se da entre el que lo pinta y el que lo recibe y puede ser la misma o 

distinta posición* 
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Es más complicado el B que el A porque el B no tiene punto de referncia. Cuntos más 

puntos de referencia tenga más fácil será orientarme. 

Hemos dicho por lo tanto de variables didacticas posición relativa entre el suelo y el A-

4 ,el número de celdas, la forma de la tabal, la posición entre el que pinta y el que 

recibe, la celda de colocaión, si hay puntos de referencia externos o no los hay, el 

número de objetos colocados 

LA MALLA. FASE 1 
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LA MALLA: FASE 2 

 

*Deben de dibujar refrentes externos para acertar el mensaje* 

LA MALLA: Colocación según esquema 

Va a surgir el lenguaje espacial y los términos realtivos a la orientación 
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LA MALLA:RECORRIDOS 

 

*También son imporatantes las refrencias externas 

 

LA MALLA:EVALUACIÓN 
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LA CUADRÍCULA :Actividades de transición de cuadrícula como cuadrados a 

“coordenadas” 

LA CUADRÍCULA 

 

TRAYECTORIAS Y UBICACIÓN DE ELEMENTOS EN CUDRÍCULA 

 

GRECAS Y CONSTELACIONES (Actividades de localización según 

coordenadas) 

GRECAS (Estamos trabajando en relación alos puntos de intersección en este 

caso) 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

 

Para esta actividad tienen que trabjar mediante los puntos de intersección 

Un compañero va a ir dirigiéndose al otro para que dibuje la greca 

REPRODUCIR UN DIBUJO APOYÁNDOSE EN UNA CUADRÍCULA 

 

EVALUACIÓN 
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EJERCICIO DEL PLANO CATOGRÁFICO 

Una tarnsformación topológica mantiene la continuidad  

TRASFORMACIÓN TOPOLÓGICA 

 

REPRESENTACIÓN ABSTRACTA DE CONEXIONES Y ¿CONTINUIDAD? 
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REPRESENTACIÓN MIXTA 
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No, porque no te dice las calles por las que ir. 

PENSAMIENTO ESPACIAL. Imagen y visualización espacial 

IMAGEN Y VISUALIZACIÓN ESPACIAL 

 

 

Se producen diferentes transformaciones mediante la rotación, la simetría, etc. 
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IMAGEN Y VISUALIZACIÓN ESPACIAL: TRANSFORMACIONES 

MENTALES 

 

VOLTEAR IMÁGENES (MENTALES) 
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Juego del Tangram 

IMAGEN Y VISUALIZACIÓN ESPACIAL-EDUCACIÓN 

El proceso lleva generar la imagen, inspeccionar la imagen para poder responder a 

preguntas y transformar la imagen. 

IMAGÉNES INSTANTÁNEAS 

A veces se reconocen las partes y no el todo global. Hay gente que dice que es un barco 

o una y son dos líneas, un sobre 

IMAGEN Y VISUALIZACIÓN ESPACIAL 

 

ESCONDITE EN EL JARDÍN DORA (Smart games) 

Tienes en este caso que dejar abierto sólo los cuatro que se muestran. 
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¿Por qué pone esto la profe en el apartado de visualización espacial? 

Porque de esta manera lo que hacemos es esconde los dibujos que queremos aplicando 

por encima las figuras para tapar los dibujos que no queremos que se vean. 

Porque se trabaja la traslación, la rotación y la simetría. Depende de cómo lo veas no es 

forzoso o sí hacer la simetría 

Visualización espacial: Ser capaz de reconocer un movimiento. Saber cómo quedará un 

objeto colocado sin haberlo colocado de antemano. 

Cuando giras la pieza tienes que ver si va a tapar o no. 

Hemos inspecionado la imagen para ver qué huecos deja libres y cuáles no.  

Por todo este juego le incluye la profe dentro de la visualización espacial: Porque 

preveo que es lo que va a pasar en cada pieza y la coloco en cada sitio. 

MEMORY 

 

Destapo dos y si no coinciden ahí se quedan 
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Ellos hacen cómo si hicieran una foto y se quedan con la imagen global de cómo está 

todo colocado. Por eso los niños ganan al memory, emplean esa estrategia. 

Y los adultos se intentan acordar de filas y columnas generalmente. 

Para ganar por una parte tenemos que identificar las formas pequeñas, la identificación 

de las formas en los adultos, ya que lo hacemos de una manera más analítica. 

Lléndonos a la identificación de la forma si son significativas o no. 

JUEGO DE KIM  

 

En este juego a diferencia del de la maleta de Tutú es más puramente visual. 
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DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO GEOMÉTRICO 

Niveles de van Hiele 

(Dina y Pierre van Hiele) 

BIBLIOGRAFÍA NIVELES van HIELE 

 

NIVELES DE PENSAMIENTO GEOMÉTRICO 

La teoría se basa en que los estudiantes a través de niveles de pensamiento en 

geometría, desde un nivel visual (Gestalt) a niveles cada vez más sofisticados de 

descripción, análisis, abstracción y demostración. 

NIVELES DE PENSAMIENTO GEOMÉTRICO 

Se pasa de un nivel a otro nivel, y los niveles son secuenciales. O estas en el nivel uno o 

el dos, no pasas de uno a otro.  
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Al nivel 4 y al 5 no llega casi nadie. Hay veces qué somos capaces de hacer una cosa, 

pero no ser capaces de decir cómo la hemos hecho. 

NIVEL 1: VISUAL 

Reconocen la forma de la puerta de manera global y visual, como un todo. 

 

 

Hay un nivel anterior a este en el que les cuesta reconocer aún las figuras. 

No se desarrolla un razonamiento para justificar que la imagen es un rectángulo. 

Cuando se comience a desgranar esa figura mediante sus atributos, estaremos ya en el 

nivel siguiente. 
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NIVEL 2: DESCRIPTIVO/ANALÍTICO 

En este nivel ya comenzamos a hacer descripciones y una colección de propiedades. 

 

 

 

La relación entre clases de figuras ya pertenece al nivel 3. 

Es el inicio de la implicación, el razonamiento de por qué por ejemplo un rectángulo es 

un rectángulo. 

La implicación es si pasa esto entonces pasa esto (la lógica de filosofía que dimos en 

bachillerato) 
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NIVEL 3: ABSTRACTO/RELACIONAL 

Hacemos relaciones entre clases de figuras 
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*Nosotros hemos aprendido que las dos diagonales de un cuadrado son congruentes 

Todavía no se es tan esquemático como en un sistema de matemático  

 

A partir de los axiomas iniciales vas realizando propiedades que se cumplen. Este nivel 

suele ser el que se estudia en las facultades de matemáticas, ingieneria,... Se comienza a 

relacionar las propiedades de las figuras. Se crean relaciones entre relaciones. 

 

Sirve para explicar cuestiones del universo, por ejemplo. 

Los niños establecen el siguiente nivel: 
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Este nivel las formas geométricas pueden que solo atiendan a lgunas características 

conceptuales 

 

NIVELES DE PENSAMIENTO GEOMÉTRICO 

  

FIGURAS Y FORMAS 

BIBLIOGRAFÍA FIGURAS Y FORMAS 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

 

RECONOCIMIENTO DE FORMAS 

ANÁLISIS ESPACIAL 

Cuando se quieren reconocer formas: 

Hay que identificar las partes de una forma geométrica e integrar dichas partes en un 

todo coherente. 

Los niños identifican partes pero no las integran 

RECONOCIMIENTO DE FIGURAS 

 

Ciertas características de esos polígonos las solemos emplear para asemejar ciertas 

figuras 

Cuando trabajamos en el aula tenemos cierta tendencia a trabajar con: 

PROTOTIPOS 

Hay ciertas formas prototípicas que siempre trabajamos, pero no debemos de 

restringirnos a ellas 
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Las variantes son cuando colocamos los polígonos orientados en diferentes posiciones 

¿Para qué nos valen los distractores? Para darnos cuenta debemos de darnos cuenta de 

los lado de los rectángulos.  

PROTOTIPOS 

 

PROTOTIPOS DE POLÍGONOS 

 

SUPERACIÓN DE PROTOTIPOS 
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REPERESENTACIÓN (dibujo) 

Hemos visto el apartado de  

a) Reconocer la figura 

b) Ahora vamos a ver el apartado de representación la figura 

 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO(II) 

CONGRUECIAS, SIMETRÍAS Y TRANSFOMACIONES 

Cuando son capaces de decir los niños que dos figuras son congruentes 

 

 

CONGRUENCIA 

 

En menos e 6 años no hacen una comparación exhaustiva, no se fijan donde está cada 

ventana, por lo tanto consideran la misma casa tanto la A como la B 

SIMETRÍA 
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TRANSFORMACIONES 

 

CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS Y FORMAS. Orientaciones metodológicas 

VARIEDAD DE EJEMPLOS 

 

DESCRIPCIONES DE FORMAS Y ATRIBUTOS 

Vamos a trabajar con el lenguaje, para el conocimiento espacial y geométrico 
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INTERACCIÓN DE AMBAS 

 

TANGRAM 

Reconocimiento de figuras con Tangram 
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TANGRAM 

 
OTROS PUZZLES GEOMÉTRICOS 

SIMETRÍA : TRABAJO CON ESPEJOS 

TRABAJO CON ESPEJOS 

COMPLECIÓN CON ESPEJO MIRA 

 

COMPLECIÓN CON ESPEJO 
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SIMETRÍA CON ESPEJOS 

 

SIMETRÍA. MARIPOSAS 
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MARIPOSAS 

 

SIMETRÍA-EVALUACIÓN 
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COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FIGURAS 
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COMPONER Y DECOMPONER FIGURAS 

 

COMPOSICIÓN DE FIGURAS 3D 

CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES- DESARROLLO 

1. Construcción de bloques a partir de componentes simples 

2. Síntesis de figuras tridimensionales para formar figuras tridimensionales más 

complejas (orden superior) 

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 

 

DESARROLLO 
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*Integración jerárquica: Primero pongo una figura y luego pongo otra 

CONSTRUCCIONES CON BLOQUES-DESARROLLO 

 

Al principio empelan más la manipulación, no tienen interés en ordenar los bloques. 

CONSTRUCCCIONES CON BLOQUES-DESARROLLLO 

 

COMPOSICIÓN DE FIGURAS 2D 

Desarrollo 

1. Ausencia de competencia para componer formas geométricas 

2. Combinación de figuras en dibujos 

a. Ensayo y error 

b. Por atributos 
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3. Síntesis de combinación de figuras en nuevas figuras (figuras compuestas) 

DESARROLLO:0-3 AÑOS 

 

DESARROLLO:4 AÑOS 

 

DESARROLLO: 5 AÑOS 
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DESARROLLO: 6 AÑOS 

 

DESARROLLO 
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DESARROLLO: 4 AÑOS 

 

DESARROLLO 5-6 AÑOS 
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DESARROLLO 7 AÑOS 

 

DESARROLLO 8 AÑOS 

 



BLOQUE 2: INICIACIÓN A LAS MAGNITUDES Y 

SU MEDIDA 

MAGNITUD 

Definición matemática. Construcción matemática de lo que es una magnitud 

 

 

CINTAS AMONTONADAS 

 

CINTAS ALINEADAS PARA COMPRAR LONGITUD 

 



 

 

 

Es importante clasificar según su longitud porque de esta manera hemos reducido el número de 

grupos que vamos a comparar 

SI LO QUE QUEREMOS COMPARAR SON DOS CANTIDDAES 

 



 

En cantidad empelamos el trasvasado 

SI LO QUE QUEREMOS ES COMPRAR DOS SUPERFICIES 

 

 

Las 5 magnitudes 

 



Todas estas magnitudes cumplen la propiedad reflexiva 

ACTIVIDAD DE CANTIDADES DE LONGITUD. SUMAS DE LONGITUDES DE 

CINTAS 

Las magnitudes que se pueden sumar son las que vamos a ver en matemáticas 

 

*Elemento neutro: Para representar la ausencia de cantidad en matemáticas 

Nosotros vamos a acabar considerando las magnitudes extensivas 

MAGNITUDES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS 

 

 

Explicación de por qué se suman las magnitudes: 

 



 

 

ORDEN DE CANTIDADES DE LONGITUD 

 

CANTIDADES DE LONGITUD ORDENADAS 

 

 



ORDEN Y SUMA SON COMPATIBLES 

 

 

 

Cuando decimos que orden y suma son compatibles nos referimos a :Ser compatible significa 

que se respeta el orden, es decir la suma respeta al orden. 

 

PRODUCTO DE NÚMEROS POR CANTIDADES DE MAGNITUD 



 

DIFERENCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DISCRETA Y CONTINUA EN NIÑOS 

*Enlace a video de youtube 

Discretas se multiplican por los números naturales y continua se multiplican con los números 

naturales 

MEDIDA. DEFINICIÓN MATEMÁTICA 

• Es el acto por el que se le asigna un número a una cantidad de magnitud 

• ¿Qué significa ese número? 

• ¿Se mide con respecto a algo? → Se mide con respecto a la unidad 

APLICACIÓN MEDIDA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROPIEDADES DE LA APLICACIÓN MEDIDA 

 

 

Es decir, puedo multiplicar el número que me dicen por la longitud o bien yo tengo un objeto, el 

bastón ,puedo juntar todos os bastones (4 bastones ) y luego medir. 



 

 

 

En matemáticas medir es construir una aplicación medida. 

Par ello debemos de saber cuál es la clase unidad, y a cada una de estas clases se le asigna un 

número. 

Esta aplicación medida es una aplicación, es decir cada clase (un único número) es biyectiva (no 

hay dos clases con igual número), sobreyectiva( todo el número tiene su clase). 

Además, la aplicación medida unifica dos propiedades (la aditividad y la linealidad) 

Por último, la aplicación medida conserva el orden de las clases/cantidades de magnitud 

 



PARTICULARIDADES DE LAS MAGNITUDES 

MASA VS. PESO 

 

MASA VS. PESO 

 

EXPERIENCIA SENSORIAL DE LA MASA 

 

MASA VS. VOLUMEN 

 



VOLUMEN VS. CAPACIDAD 

 

 

 

 

 



Perímetro de la figura de la izquierda: 16 cuadrados 

Área de la figura de la izquierda :14 cuadradito 

Perímetro figura derecha : 16 C 

Área de la figura de la derecha: 15 C 

 

 

Segunda figura Perímetro: 14 

Segunda figura Área: 10 

*El perímetro es el contorno de una figura plana* 

El área de una figura 3D podemos denominarlo como el papel que me hace falta para 

envolver un regalo 

En una figura 3D no existe el perímetro 

El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa la figura. 

 

 

 



 

Volumen del de la izquierda: 12 cubitos 

Volumen del de la derecha: 12 cubitos 

Área del de la izquierda: 32 cubitos (cuentas todas las caras de los cubitos para sacar el área) 

Área del de la derecha: 40 cubitos 

INTERFERENCIAS ENTRE MAGNITUDES 

INTERFERNCIAS NÚMERO-ESPACIO 

(Lourenco & Longo, 2011) 

TAREAS DE CONSERVACIÓN DEL NÚMERO 

 

 

 

 



TAREAS DE CONGRUENCIA 

 

EXPLICACIÓN 

Neutral: que las dos tienen el mismo número, solo lo diferencia la superficie. Se emplea para ver 

si los niños entienden bien la superficie. 

Congruente: hay más superficie en una figura que en otra, pero se muestran en orden de 

superficie 

Hay más parte negra que en la derecha que en la izquierda, pero sin embargo lleva a error 

porque la superficie con menos negro está la primera, ala izquierda. 

TAREAS DE BISECCIÓN 

 

Tendencia a desviar el centro al sitio donde la cantidad de puntos es mayor 

INFERENCIAS ESPACIO-TIEMPO (-LENGUAJE) 

(Casanto, Fotakopoulou, & Boroditsky, 2010) 

Si hay dos personas andando y terminan a la vez, pero una de ellas recorre más longitud ue la 

otra, por lo que hay una tendencia a decir que la otra persona a anda más tiempo. Por tanto, hay 

una interferencia espacio-tiempo. 

 

 

 



LENGUAJE 

 

 

EXPERIMENTOS (Casasanto, Fotakopoulou, & Boroditsky, 2010) 

 

 



 

 

 

 

 

ELEMENTO DEL APRENDIZAJE DE MAGNITUDES Y SU MEDIDA 

PRINCIPIOS CENTRALES DEL APRENDIZAJE DE MAGNITUDES Y MEDIDA (Haylock, 

200) 



 

CONSERVACIÓN 

 

 

CONSERVACIÓN-LONGITUD 

 

Tenemos que darnos cuenta de si los niños conservan o no las longitudes 

CONSERVACIÓN-LONGITUD 

 



CONSERVACIÓN- VOLUMEN DE LÍQUIDOS 

 

CONSERVACIÓN- MASA 

 

CONSERVACIÓN- ÁREA 

 

COMPRARCIÓN DIRECTA 

- No entran en juego unidades 

 



  

                     

 



 

 

COMPARACIÓN INDIRECTA-TRANSITIVIDAD 

COMPARACIÓN INDIRECTA 

 



TRES POSIBILIDADES PARA LA TRANSITIVIDAD 

 

OBJETOS DE LA MEDIDA 

Brousseau & Brosseau, (1991-92) 

OBJETOS DE LA MEDIDA (Brousseau &Brousseau, 1991-92) 

 

CONCEPTOS DE MEDICIÓN LINEAL: el caso de longitud 

 Conceptos de medición lineal (Sarama & Clements, 2009) y (Clements & Sarama, 2015) 

- Comprensión del atributo 

- Conservación 

- Transitividad 



 

 

 



 

 

APRENDIZAJE DE LA LONGITUD EN LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 

PUNTOS DE DESARROLLO 

Mc Donough & Sullivan, 2011 

Varias fases que marcan: 



 

 

 



 

SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE MAGNITUDES CONTINUAS 

LONGITUD 

CINTAS 

DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

COMPARAR PARA VER SI SON IGUALES O NO: 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Una de las estrategias que se usarían en esta tarea es la comparación inversa 

Si la unidad que utilizo es más corta tendrá que salirme un número más grande 

OTRA TAREA 

 

VARIABLES DIDÁCTICAS COMUNES 

 

 

 

  

 

 

*El dominio numérico siempre tiene que ser menor al número de unidades que nos faltan*? 

EVALUACIÓN 

 

 



 

Dejarles a los niños que la propia actividad les diga que algo están haciendo mal 

Nos hacemos una espada medieval 

 

ESPADA 

 

 



*Sin control de origen: Que empiezn a medir y se fijan solo en el número final 

EVALUACIÓN 

  

CONCEPTOS DE MEDICIÓN LINEAL: EL CASO DEL ÁREA 

(Sarama &Clements, 2009) 

 

 

ELEMENTOS COMUNES 

 



 

 

 

Indirecta: La roja tiene menos superficie que la azul 

 

 

Con el solapamiento ya sabemos que es directa 

TAREA 2: ESTIMACIÓN 

 



 

VARIABLES DIDÁCTICAS 

- Tipos de undades de medida proporcionadas 

- Cantidad de superficie o área a teselar 

- Frma de la superficie a teselar 

EVALUACIÓN 

- Tesela todo el espacio posible 

-  Cuenta/estima todas las unidades que necesita para cada superficie 

- Escoge la unidad de medida más apropiada para cada superficie 

- Descubre la relación “ a mayor unidad de medida de área menor número de ellas 

necesitamos para tapizarla” 

- Herramientas utilizadas para estimar la cantidad de unidades 

− Mueve la unidad sobre la superfcie y depsueés va contando 

− Estimación isual 

− Necesita colocar primero las unidades y depsués contarlas 

− Recurre al número 

- Descubre la medida cóm o una expresión numérica más una unidad de medida 

- Descubre que si cambia la unidad también cambia la  medida del área 

TIEMPO 

EL RELOJ DE ARENA 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN 

 

 

APRENDIZAJE DE LA MASA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 

PUNTOS DE DESARROLLO 

(Cheeseman, McDonough, & Clarke, 2011) 

APRENDIZAJE DE LA MASA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD 

(Cheeseman, McDonough, & Clarke, 2011) 

 

 



 

*A veces se confunde la balanza como el intermediario, pero la balanza no es el intermediario 

 

El objeto del que tienen qué sacar cuánta masa tienen es de las monedas.  

 

SI SON CAPACES DE ELEGIR Y USAR UNIDADES PARA ESTIMAR: 

 



 

 

Hay otro instrumento para medir que son las vásculas 

 



 

PROGRESIÓN EVOLUTIVA EN 3ª EI (AUSTRALIA) 

 

Donde pone longitudes hay que cambiarlo por masas 

APRENDIZAJE DE LA MASA EN LSO PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 

SIRTUACIONES Y …. 

TEORÍAS DE NIÑOS SOBRE MASA 



 

PUNTOS DE INICIO EN A ENSEÑANZA  

 

LEY DE NEWTON: Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo salvo que haya una 

fuerza que lo impida. 

TEORÍAS DE NIÑOS SOBRE MASA 

 

*Cuanto más grande es más pesada” 

MASA VS. VOLUMEN(Ya lo dimos) 

 

 



 

*Los niños están confundiendo capacidad y masa* 

 

MASA. VS CAPACIDAD 

 

 

 



MASA VS DENSIDAD 

 

“TRICKY” PARTY BAGS 

 

CRITERIO QUE EMPLEARÁN 

Buscarán los más grandes (el tamaño) 

JUICIOS SOBRE MASA BASADOS EN EXPERIENCIAS VISIBLES 

 

JUICIOS SOBRE MASA BASADOS EN EXPERIENCIAS TÁCTILES 

 



 

AHORA YA NO SÓLO VAMOS A ELEGIRLOS SINO A AHCER LA 

COMPRARACIÓN 

 

JUICIOS SOBRE MASA BASADOS EN USO DE BALANZAS 

 



Si eligen bien sería cuando elijan la que baja más 

LOS TRES OSOS 

 

ELECCIÓN Y USO DE UNIDADES INFORMALES DE MASA 

 

*La relación inversa entre el tamaño de la unidad y la masa que estamos midiendo* 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRENDIZAJE DEL TIEMPO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD: 

SITUACIONES Y RAZONAMIENTOS 

CONSIDERACIONES SOBRFE LA MAGNITUD TIEMPO 

 

*Tenemos percepción del tiempo, somos conscientes del paso del tiempo* La cuestión del 

tiempo es individual pero también social. 

Cuando en clase trabajamos la lectura de un reloj no estamos trabajando el tiempo registrado. 

Importante diferencia  

INTERVALO DE TIEMPO/REGISTRO DEL TIEMPO 

 

MARCO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL TIEMPO (4 elementos para 

trabajar el tiempo) 

 



4 COSAS QUE INFLUYEN EN EL RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO 

 

 

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO. PARA RECONOCER EL TIEMPO HAY QUE 

RECONOCER LOS INSTANTES 

 

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO. INCLUIR EL LENGUAJE DEL TIEMPO 

 

REONOCIMIENTO DEL TIEMPO.TRABAJOS DE PATRONES TEMPORALES 

Marcar una secuencia de un elmento tras otro. 

 



RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO. EL TIEMPO PSICOLÓGICO 

Cómo percibimos el tiempo 

 

SUCESIÓN Y DURACIÓN 

 

 

 

 


