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RESUMEN 

El Aprendizaje de la geometría a través de los años, es una de las 

ciencias más antiguas, que ha permitido el descubrimiento de teoremas  

axiomas que son aplicados en la actualidad en la resolución de problemas 

sirve  para el desarrollo de la inteligencia lógica espacial ,la estrategia  

que los docentes tenemos que aplicar es ,si observamos que los alumnos 

no tienen desarrollada la inteligencia numérica o lineal tenemos que 

utilizar la espacial para  de ahí llevarla a la numérica ,aplicando graficas 

utilizando materiales concretos, las figuras geométricas son utilizadas 

como diagramas  organizadores de ideas, representaciones graficas en el 

estudio de las fracciones, diagramas estadísticos . Todo lo que tiene 

forma sirve para estudiar geometrías, los grandes matemáticos como  

Aristóteles, Pitágoras  Euclides que formaron un grupo de científicos 

estudiosos de la geometrías  llamados los Pitagóricos realizando grandes 

descubrimientos matemáticos.  

Esta ciencia hace desarrollar el pensamiento lógico en los alumnos que es  

eje integrador del Currículo de la Educación General Básica, en el área de 

las matemáticas. El objetivo de este proyecto es aplicar la guía de 

estrategias metodológica que se sugiere en la enseñanza –aprendizaje de 

este bloque de estudio, utilizando materiales didácticos  concretos como 

geoplanos cuadrados, circular, el tangram donde el alumno aprende 

haciendo plasmando su conocimiento en medios físicos observando 

explorando ,comparando  realizando cálculos, aplicando teoremas en la 

solución de problemas.                                                                           
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INTRODUCCIÒN 

 

El siguiente proyecto se lo ha realizado con la finalidad que los docentes 

apliquen nuevas estrategias  didáctica en la enseñanza de la Geometría 

plana, para desarrollar  el pensamiento lógico que es el eje integrador del 

Currículo  de la Educación General Básica en el área de matemática. 

 

Pensamiento es la actividad de la creación mental, de todo aquello que es 

atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto, sea de 

naturaleza abstracta, racional, creativa, artística. Llegando a razonar que 

es un nivel superior al pensamiento. Se busca a través de nuevas 

estrategias de enseñanza –aprendizaje que los  alumnos desarrollen todo 

su potencial mental, con guía de sus maestros para resolver problemas 

que se le presente. 

 

En el capítulo I .Se presenta el problema, a los estudiantes no les gusta el 

estudio de la geometría, poco interés de  aprender geometría buscando la 

solución, aplicando una guía  estrategias metodológica utilizando 

materiales didácticos concretos construido por los alumnos con materiales 

reciclados, utilización de la computadora,   el docente tiene que presentar 

el material didáctico de una forma organizada. 

 

El capítulo II. Es el marco teórico donde se indica que el estudio de la 

geometría estimula el razonamiento y pensamiento lógico  interpretando 

argumentos matemáticos, adquiriendo nuevas  estrategias para 

desarrollar en los alumnos habilidades, aprender haciendo, desarrollando 

la capacidad de resolver problemas. 
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El capítulo III. La modalidad de este proyecto es factible, se realiza  una 

investigación de campo, experimental porque se aplica a  los alumnos de 

noveno año, el método que se utiliza es el didáctico (inductivo –deductivo) 

y el Heurístico (el docente estimula a comprender aplicando 

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser dadas por él o 

investigada por los alumnos).                                                                             

 

El capítulo IV .Es el análisis e interpretación de los datos recogidos por la 

entrevista y la encuesta,  los docentes tienen que actualizarse 

continuamente, para  aplicar estrategias nuevas en la enseñanza –

aprendizaje de la geometría plana. 

 

El capítulo  V. Es el de la propuesta de una guía didáctica de estrategias 

en la enseñanza –aprendizaje de la geometría plana que es la solución 

del problema. La guía didacta consta de diez estrategias didácticas claras 

y sencillas para aplicarlas en la enseñanza de la geometría, con 

diferentes ejemplos, para retro alimentar el conocimiento, se utiliza la 

tecnología como la computadora para investigar, dibujar y construir 

gráficamente figuras geométricas para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje ,materiales concretos realizado por los alumnos con  

orientación del docente ,como el geoplano cuadrado, circular ,tangram 

,rompecabezas y resolución de problemas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se realizó, en el Colegio Fiscal Augusto 

Mendoza Moreira. 

Ubicado en Km 5 ½ vía a Daule en la ciudadela Mapasingue este 

calle novena entre la tercera y la cuarta. 

Mediante la experiencia docente, se ha notado que los estudiantes 

a nivel medio tiene gran dificultad en el aprendizaje de  matemática y por 

ende en la Geometría, Hay poco interés por parte de los docentes como 

de los alumnos. 

 

          La Geometría, es una rama de la matemática, importante que le 

permite al estudiante adquirir una destreza del pensamiento como es  

razonamiento Lógico, desarrollando competencias en las habilidades de 

solucionar situaciones nuevas de las que no conoce. 

Las estrategias pedagógicas le desarrolla el intelecto a los  

estudiantes, garantizándoles el aprendizaje significativo .El objetivo  

principal debe ser "Aprender a pensar" y "Aprender los procesos" del 

aprendizaje para saber resolver los problemas que se les presenten.  

Estudia las propiedades de superficies y figuras planas, como el triángulo 

o el círculo, se puede aplicar el estudio de esta ciencia a todos los medios 

físicos encontrados en el medio. 
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CUADRO # 1 

CAUSAS PROBLEMA CONSECUENCIAS 

 Falta de Interés. 

 Falta de  

motivación 

 Previos 

conocimientos 

 Los docentes no 

alcanzan a 

completar la 

programación. 

 Falta de 

creatividad 

-Los alumnos tienen 
dificultad en el 
aprendizaje de  
matemática y de la 
Geometría  

-Tienen poco interés 
en aprender. 

-Los docentes no 
aplican nuevas 
estrategias 
metodológicas 
cuando imparten sus 
clases 

-El docente necesita 
actualización 
constante. 

-Poca creatividad por 
parte del docente. 

 Bajo 

rendimiento 

 Aburrimiento 

 Carecen de 

conocimientos 

básicos. 

 Van dejando 

vacíos  al no 

completar los 

planes de 

trabajo. 

 Poco desarrollo 

de su intelecto 

 

 

DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:     Noveno año de Educación General Básica 

ÁREA:         Matemática 

ASPECTO:   Estratégico, Pedagógico, Social y metodológico  

TEMA:       Pensamiento Lógico para el aprendizaje de la Geometría 

Plana, en los estudiantes de Noveno año de Educación  General Básica. 

PROPUESTA: Elaboración y Ejecución de una Guía de Estrategias 

Didáctica. 
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 Formulación del Problema 

El desarrollo del pensamiento lógico en el aprendizaje de la Geometría 

Plana en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del 

Colegio Fiscal Augusto Mendoza Moreira en el año lectivo 2012-2013, les 

permite  desarrollar competencias para alcanzar una formación 

geométrica completa, con los conocimientos básicos necesarios  para que 

puedan   resolver cualquier problema que se le presente en la vida. 

 Evaluación del Problema 

En el siguiente proyecto se evalúa bajo los siguientes aspectos: 

CLARO: Es de fácil comprensión para  el lector en forma clara, especifica 

y precisa. 

DELIMITADO: El problema tiene un periodo de investigación y aplicación 

de un año (2012-2013), para los docentes y los estudiantes. 

EVIDENTE: A través de la aplicación de las nuevas estrategias del 

aprendizaje se observa  los cambios  tanto en el docente como en los 

estudiantes. 

CONCRETO: Los contenidos son cortos, claros precisos y concisos para 

una fácil comprensión.  

RELEVANTE: Se destaca la importancia del estudio de la geometría, y la 

aplicación de las nuevas estrategias en la enseñanza – aprendizaje. 

ORIGINAL: Este proyecto es novedoso ya que son pocos los docentes 

que utilizan la geometría para enseñar las matemáticas. 

CONTEXTUAL: Esta investigación servirá como ayuda para otros 

proyectos. 

FACTIBLE: Hay mucho interés de parte de las autoridades, docente y 

estudiante en la ejecución del proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL: Aplicar el pensamiento Lógico en la enseñanza- 

aprendizaje de la Geometría Plana, a través de una guía de estrategias 

didácticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Identificar, elementos, construir y representar  figuras geométricas a 

través de objetos, hechos en forma  manual  y gráfica. 

 Realizar transformaciones de figuras geométricas aplicando las 

habilidades  manuales. 

 Aplicar los axiomas, postulados, teoremas y corolarios en los 

cálculos geométricos. 

 Desarrollar el pensamiento Lógico (Analizar, argumentar, razonar y 

justificar), en el estudio de la geometría Plana. 

 Resolver problemas con razonamiento lógico. 

 Aplicar y reconocer la proporcionalidad directa entre magnitudes 

geométricas dadas figuras, gráficos y enunciados. 

 Justificar el Teorema de Tales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1. ¿Deben los docentes aplicar nuevas  estrategias para la     

enseñanza de la geometría plana? 

2. ¿Habrá motivación de parte del docente? 

3. ¿Sirve el estudio de la Geometría plana? 

4. ¿Aplicaran los conocimientos adquiridos en otra ciencia?             

5  ¿Debería enseñarse la  geometría como una materia específica en 

la E.G.B?    

6  ¿Los docentes alcanzaran a dar el bloque de  geometría? 

7 ¿Darán el apoyo suficiente la comunidad educativa en la aplicación 

de este proyecto? 

8 ¿Por qué a los estudiantes no les gusta el estudio de la Geometría? 

9 ¿Qué influencia tiene el estudio de  la Geometría Plana en la vida 

diaria? 

 

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

En el siguiente proyecto de investigación se escogió este tema para 

aplicar conocimientos lógicos en el aprendizaje de la geometría. Los 

docentes y los alumnos  podrán (conjeturar, planificar, distinguir 

información relevante clasificar reconocer modelos, buscar patrones, 

generalizar, abstraer comprobar y demostrar.) conceptos y gráficos 

geométricos Como son de rectas, ángulos, segmentos, triángulos, 

cuadriláteros, diagonales, paralelas perpendiculares, punto medios, 

circunferencia, Teorema de Pitágoras  medición de ángulos, perímetro y 

área. 
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La  enseñanza – aprendizaje  de la geometría  plana en la Educación 

General Básica, se ha fundamentado en una metodología tradicional 

mecánica memorista, el  proyecto  de investigación  a través de una guía 

didáctica busca desarrolla el pensamiento lógico que es el  eje integrado 

del currículo de la Educación General Básica.              

Los docentes pueden aplicar las diferentes estrategias  metodológicas y 

técnicas   que  se sugiere  en  el proyecto, sobre  la enseñanza de la 

geometría  Plana  

Desarrollando el intelecto de los alumnos y aplicándolos en la resolución 

de problemas que se les presenten en la vida y relacionados con él a 

entorno a través de experiencias, destrezas, habilidades y actitudes. 

 

 

 

IMPORTANCIA 

    

Es muy importante aplicar nuevas estrategias de enseñanza de la 

geometría alternándolas con las clases de matemática, ya que algunos  

docentes no terminan la programación y dejan para el último el estudio de 

la geometría, si pueden dar clases de matemática a través de la 

geometría o alternándola, con el fin de interiorizar al docente y  alumno el 

nuevo enfoque del estudio de la geometría. La geometría está ubicado en 

el tercer bloque curricular de la Educación General Básica (E.G.B) es 

importante su aprendizaje, ayuda al alumno a observar, analizar, 

comparar, ordenar, montar, levantar, graficar las ideas esenciales y 

secundarias la interrelaciona, buscando aspectos comunes  con la 

naturaleza, reflexiona, valora, critica, argumentar acerca de conceptos, 

Indagar y promover   soluciones  a diversos  problemas, que se le 

presente en su diario vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Dejo  constancia que el tema escogido para esta  investigación no está 

repetido .Una vez revisado los archivos de la Universidad De Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Especialización 

Físico –Matemático. 

Pensamiento Lógico para el aprendizaje de la Geometría Plana en los 

estudiantes de Noveno año de Educación  General Básica. 

Elaboración y Ejecución de una Guía de Estrategias Didácticas. 

FUNDAMENTACION TEÒRICA 

El Aprendizaje de la geometría a través de los años, es una de las 

ciencias más antiguas, se la estudiaba en  Egipto, la aplicaban en la 

astronomía y la Cartografía. El aporte más importante en el estudio de la 

geometría plana es el de Euclides, con su obra maravillosa “LOS 

ELEMENTOS”, la llamada geometría de Dios ,la asocio a la belleza 

absoluta , este libro es la base de la geometría  nos enseña   una manera 

más simple, en la cual hizo una ordenación lógica en métodos, axiomas  

postulados, hipótesis. 

 

Para Armando López Zamudio la  geometría es un oficio  necesario ya 

que sirve como un vehículo para extraer y estimular experiencias 

generales de razonamiento y de pensamiento lógico, leer e interpretar 

argumentos matemáticos. Aunque el razonamiento es esencial en toda 

actividad humana en ningún lugar es tan fundamental como en el estudio 

de las ciencias y particularmente de la matemática. 

 

Producir conjeturas y tratar de probarlas mediante un razonamiento lógico  

es la esencia misma de la matemática. 
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Es importante recalcar que el aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren nuevas habilidades, conocimientos, conductas o valores 

como resultado de un estudio de razonamiento lógico (facultad humana 

que permite resolver problemas), mediante la observación y la ejecución 

de conocimiento, desarrollando así nuevas destrezas. 

En el aprendizaje se  selecciona y transforma la información que el 

alumno  tiene, estas son estructuras mentales donde las modifica. Es 

necesario tener claro lo siguiente que a través del proceso de adaptación, 

el alumno  da origen a  nuevos conocimientos o  conceptos que están 

relacionados con el tema de investigación.  

 Pedagogía: Es la ciencia que estudia la educación como sistema de 

influencia organizada y dirigida conscientemente. 

Aprendizaje: Es el proceso a través  del cual  se adquieren nuevas 

habilidades ,destrezas, conocimiento, conducta, o valores como resultado 

del estudio , la experiencia, la instrucción ,el razonamiento y  la 

observación .Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas , por lo que existen distintas teorías del aprendizaje .El 

aprendizaje  es una de las funciones mentales más importante en  el ser  

humano, adquisición de conocimiento ,especialmente en un oficio. 

Geometría: Es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de 

las propiedades de las figuras geométricas en el plano. 

Lógica: Es una forma del razonamiento,  disciplina que por medio de  

leyes reglas, modos y técnicas  que determina si un argumento es válido o 

no .La lógica se la aplicada a la Filosofía, matemática, computación física.  

Según su etimología, el concepto de lógica deriva del latín lógica y  del 

término griego logikós (de logos, razón o estudio). 

 Para Carlos Villalta Avilés (Sur editores 2012) , La lógica es la disciplina 

encargada de la estructura de las proposiciones y del razonamiento 
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deductivo, persigue  legar a un nuevo conocimiento preciso y cuidadoso, 

posee  un lenguaje exacto para ser comprendido y aplicado .En la 

interpretación del ser humano juega un papel importante en el 

pensamiento y en las proposiciones. 

Pensamiento: Es la capacidad individual del ser humano, de crear en la 

mente para visualizar, racionalizar, comprender, conceptualizar y ordenar 

las cosas, el pensamiento lo expresamos a través del lenguaje 

transmitiendo los conceptos y los juicios . 

El pensamiento es uno de los trabajos que tiene el cerebro humano, con 

él se logra aprehender, el pensamiento tiene un carácter indisoluble con la 

conciencia por ser este la función principal del cerebro, en definitiva: el 

cerebro, la conciencia y el pensamiento captan las ideas reales  e irreales 

del universo .Carlos Villalta Avilés (Sur editores 2012). 

Inteligencia: Es la capacidad que utiliza el ser humano para resolver 

problemas y  cuestiones,  complementa al  pensamiento, para adquirir  

información mediante los cúmulos de razonamiento, dándole capacidad 

para saber  elegir  y resolver problemas activando la razón .                            

Juicio: Es un pensamiento en cual se puede afirmar o negar algo. Hay 

juicio de hecho, y de valor. Juicio de hecho es la proposición que describe 

una realidad de forma definitiva.  Ejemplo. El banco es de madera. 

 El juicio de Valor es la proposición que interpreta, valora la realidad, es 

aquí donde el sujeto razona, un sentimiento, una opinión está en el campo 

de lo moral, estética, ser, creer, padecer y deber. Ejemplo .La mitad de la 

población escolar le gusta la geometría.  

Razón: Nivel superior del pensamiento, es capacidad que tiene alguien 

para resolver un problema.  

Razonamiento es la facultad de resolver problemas. 
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 Razonamiento Lógico proceso mental  de realizar una inferencia de una 

conclusión a partir de un conjunto de premisa. El razonamiento lógico es 

el más fiable y el mejor para solucionar problemas. 

Para estudiar algún contenido o tema  hay que razonar, si estudia de 

memoria lo recordara por medio heurístico (resolver un problema, aunque 

no garantiza una solución correcta), si razona e intenta entender 

recordara lo leído aprendiendo conceptos claves. 

 

Razonamiento Lógico Matemático: Es el que permite desarrollar 

competencias que se refieren a la habilidad de solucionar situaciones 

nuevas  de las que no se conoce. 

Pensamiento Lógico: Es aquel que se desprende  de la relación entre  el 

conocimiento con el objeto y procede de la propia elaboración del 

individuo. Surge a través de la coordinación de las relaciones  que 

previamente ha creado entre el sujeto y  objetos. El pensamiento se 

caracteriza por que opera mediante conceptos reponiendo a una 

motivación, que puede estar relacionada con el ambiente natural, social o 

cultural ayudando así a resolver problemas.                                                                                                      

Las diferencias y semejanzas entre los objetos sólo existen en la mente 

de aquel que puede crearlas. Por eso el conocimiento lógico se lo  

enseñarse  mediante un proceso secuencial,  desarrollado mientras el 

sujeto interactúa con el medio ambiente transmitiendo conceptos, juicios  

comparaciones abstracciones, soluciones y  descubriendo nuevos 

conocimientos. 

Es el proceso cognoscitivos que se caracteriza porque opera mediante 

conceptos y razonamientos donde activa por segundo a los  cincos 

sentidos, cuando se piensa siempre responde a una motivación sea esta 

del entorno natural, social, cultural o en el interior de su mente, ordenando 
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las ideas  matemáticamente y expresándolas con un lenguajes claro, para 

llegar a una   conclusión o solución de algún problema. 

Los tipos de pensamientos son: El pensamiento racional, pensamiento 

imaginativo pensamiento creativo, pensamiento intuitivo o concreto, 

pensamiento abstracto: según sus respuestas se dividen en: pensamiento 

reproductivo, pensamiento productivo, pensamiento convergente y 

divergente. 

Pensamiento Racional.-Es el pensamiento lógico 

Pensamiento Imaginativo.- Se lo utiliza en la creación o modificación de 

algo a través de la imaginación y la fantasía,  rememora  a la imagen  que 

ha sido descubierta en la realidad inmediata. 

Pensamiento Creativo.-es racional e imaginario potencia la creatividad y 

las respuestas originales  

Pensamiento Intuitivo o Concreto.-Posee bajo nivel de abstracción y 

queda reducido a lo concreto  a la inmediatez de datos sensibles. 

Pensamiento abstracto.-Es el que establece una relación entre el objeto. 

Pensamiento Reproductivo.-Consiste en actualizar los aprendizajes y 

estrategias disponibles de la memoria para dar con la solución de los 

problemas.  

Pensamiento Productivo.-Soluciona los problemas planteados que 

incorporan elementos novedosos y creativos es decir no se limitan 

simplemente a recordar, sino que es capaz de producir momentos no 

ensayados previamente.  

Pensamiento Convergente.-Se miden por test de inteligencia y engloba 

los estudios académicos para dar soluciones a los problemas. 
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Pensamiento Divergente.-Da la solución de problema con varias 

posibilidades de respuestas, abierto a enfoques e ideas variables. 

Pensamiento Deductivo.- Va de lo general a lo particular, razonamiento 

de la que depende una conclusión  a partir de una o varias premisa 

Pensamiento Inductivo.- Va de lo particular a lo general  

Pensamiento Analítico.-Separa un todo en partes que son identificadas y 

categorizadas. 

Pensamiento Lógico Matemático: Es aquel que permite desarrollar 

competencias se refieren a la habilidad (capacidad y disposición para 

algo)  de solucionar problemas, al  desarrollar el pensamiento, el sujeto 

alcanza una formación matemática más completa que le  permite contar  

con un conjunto  de conocimiento importante que le será útil para llegar al 

resultado de cualquier problema que se le presente. Para desarrollar  el 

pensamiento Lógico hay que dejar  al alumno ampliar  su potencial 

mental, aplicando reglas, acciones y postulados metodológicos.  

Se ubica al desarrollo del pensamiento lógico, como el eje curricular  

integrador  del área de matemática más importante en la enseñanza –

aprendizaje a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de la Educación General Básica. Esto 

implica ser capaz de:  

 Observar, analizar, comparar, ordenar, montar, levantar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  
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 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio.  

 Indagar y producir soluciones  diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento.  

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que 

son:  

 

 Bloque de Relaciones y Funciones. 

 Bloque Numérico. 

 Bloque Geométrico. 

 Bloque de Medida. 

 Bloque de Estadística y Probabilidad. 

La geometría está ubicado en el tercer bloque curricular de la Educación 

General Básica, es donde se analizan las características y  propiedades 

de las figuras de dos o tres dimensiones desarrollando argumentos 

matemáticos relaciones geométricas, relaciones espaciales, aplicar reglas 

propiedades, realizar transformaciones utilizando la simetría, 

comparaciones de semejanzas, congruencias para analizar  ubicar 

describir, deducir fórmulas, aplicarlas en situaciones matemáticas del 

diario vivir. 

El alumno a través del pensamiento lógico desarrolla mejor sus destrezas 

con  criterio de desempeño de: Comprender, experimentar, ordenar, 

comparar  deducir ,resumir, argumentar ,elaborar, graficar, debatir 

,investigar, proponer nuevos ejercicios  y resolver problemas.es el vínculo 

principal para que los docentes elaboren la planificación  curricular de sus 

clases y actividades de enseñanza aprendizaje aplicándolas en forma 

gradual y secuencial los conocimientos(concepto, reglas, propiedades 

fórmulas etc.) .Desarrollando las macro destrezas de la Educación 

General Básica. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

David Ausubel psicólogo educativo (2008),  le dio más significado   al 

estudio de los procesos del pensamiento y de las estructuras cognitivas, 

el docente debe presentar materiales en forma organizada partiendo de 

lo general a lo particular (deductivo) para que el aprendizaje sea 

significativo (representación, conceptual y proposicional). 

 

María Montessori Educadora médico psicóloga  Italiana (1912) da a  

conocer la  importancia de la observación en los niños y los entiende de 

que no se les debe imponer, creando material didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas y la geometría.  Ayudándolos así al 

desarrollo del pensamiento lógico, ella dice que la educación es un 

triángulo. Ambiente-Amor- Niño ambiente. 

Amor es el que hay que darles a los niños, porque necesitan ser amados, 

respetados y ayudados, compara al niño como una esponja porque 

absorbe conocimientos, que los niños tienen periodos sensibles donde 

pueden adquirir habilidades con facilidad. 

Ambiente es el que se organiza prepara y diseña para fomentar el 

aprendizaje tienen que ser espacios iluminados y cálidos, equipados con 

mesas y sillas acorde a la edad de niño. 

 

  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Jean Piaget, Constructivista  Psicólogo -Biólogo Suizo (2009) reacciona 

en contra de los postulados asociacionistas y estudio de las operaciones 

lógicas que subyacen en muchas de las actuales actividades. A las 

matemáticas las considero prerrequisito para comprensión (construir sus 

propios conceptos), aunque a él no le preocupaba los problemas de 

aprendizaje  de las matemáticas, sino como piensan y como aprenden, 

combinando las tareas con objetos físicos, descubriendo que el niño tiene 
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su propia manera de averiguar las cosas, de organizar sus ideas y 

conocimientos para  recordarlos y compararlos con otros, muchas de sus 

aportaciones siguen vigentes constituye un legado que se ha incorporado 

al mundo. 

La teoría  cognitiva de Jean Piaget es un aporte importante en la 

educación, en la que nos dice   que  tres tipos de conocimientos hay el 

Físico (la manipulación de los objetos que nos rodea formando una 

interacción),   Pensamiento Lógico(es el conocimiento que está en la 

mente de cada persona, estructuras internas adquiridas externamente), 

siendo la base del diseño curricular en la educación General Básica. 

El Social Convencional   (se la  adquiere  de los  grupos sociales los 

idiomas, costumbres adaptándose al medio), Piaget define a  la 

inteligencia como la capacidad de adaptación al medio que nos rodea. 

Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos: la 

asimilación, acomodación y equilibrio. 

El desarrollo cognitivo empieza cuando el niño va realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación con todo lo que le rodea y la asimilación va 

de la realidad a su estructura. 

 Lev Vygotsky Constructivista Psicólogo Ruso Judío (1988), el hace 

relación al individuo  con la sociedad, en el estudio de la Psicología  era el 

estudio de los procesos cambiantes, el ser humano responde a 

situaciones, El estudio de Vygotsky se centra en el pensamiento, 

lenguaje, la memoria y el juego. “El niño aprende jugando”.  

Su teoría se base a la zona del desarrollo próximo que es la distancia 

entre el nivel real  del desarrollo determinando por  la capacidad de 

resolver problemas por si solo  y el nivel del desarrollo  potencial los 

resuelve con ayuda de un guía, compañero, adulto o tutor (participación 

guiada)  
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Para Dina y Pierre Van Hiele (2007) el modelo del desarrollo del 

pensamiento geométrico, está dado en cinco niveles de aprendizaje que 

son: 

Nivel 0: Visualización  

Los alumnos en este nivel  vocalizan, identifican formas geométricas y las 

reproducen relacionándolas con el entorno.  

Nivel 1: Análisis. 

Describe los objetos y figuras geométricas de manera formal, entendiendo 

su definición.  

  

 Nivel 2: Ordenación y clasificación  

Después de observar y experimentar los alumnos empiezan a discernir, 

las características y propiedades  de las figuras clasificándolas y 

relacionándolas con otras.     
                                                                      

Nivel 3: Deducción formal e informal. 

El alumno realiza deducciones, demostraciones, analizando las 

propiedades y los sistemas axiomáticos  

 

Nivel 4: Rigor. 

El alumno trabaja sin objetos concretos, conociendo ya la existencia de 

los diferentes axiomas analizándolos y argumentando la validez. 

Las fases del aprendizaje son: 

1. Diagnóstico: El docente observa o pregunta del  tema de 

estudio, para ver  que conocimiento previo posee el alumno. 

2. Orientación dirigida: El alumno explora el tema de estudio 

utilizando material concreto que el docente ha seleccionado y 

diseñado previamente. 

3. Explicación : Construye sobre sus experiencias previa 

expresa e intercambia y socializa lo aprendido  

4. Orientación libre: Es aquí donde el alumno se encuentra con 

tareas más complejas, aplicando diferentes formas de 

resolver el problema y creando su propia forma de hacerlo. 

5. Integración: El docente ordena las ideas que fueron  

trabajadas en las fases anteriores explicando y reforzando 

referente al tema.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La familia es el eje principal para el desarrollo psicológico-social del 

docente y de los alumnos. Aprende si en su hogar tiene un ambiente de 

calidez de parte de sus seres querido.   Desde el punto de vista moral, en 

la familia es donde principalmente se desarrollan las fuerzas morales y 

espirituales del hombre (el amor al prójimo, la justicia, la solidaridad, la 

conciencia, valoración de la vida, el reconocimiento y aceptación de la 

autoridad, la veracidad, la gratitud, el honor, la generosidad, la afabilidad, 

etc.). Y en lo cultural como en el ámbito más cercano a las personas, es 

donde nace y se hace la cultura de una sociedad y desde donde la 

sociedad puede restaurarse.  

     La observación e imitación también llamado aprendizaje social, cuyo 

precursor es  (Albert  Bandura de, 1982) plantea que además de los otros 

tipos de aprendizaje, hay los que ocurren por observación.  Plantea esta 

corriente porque existen mecanismos internos de representación de la 

información, que son cruciales para que exista aprendizaje. Diversas 

teorías nos ayudan a comprender, predecir el comportamiento humano y 

tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. Estas representaciones 

son construidas a partir de las asociaciones estímulo-respuesta y ellas 

son las que en definitiva determinan el aprendizaje. Por tanto asumen que 

el contenido del aprendizaje es cognitivo. Es así, que un individuo presta 

atención a los refuerzos que genera una conducta. Bandura consideró 

que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba 

(agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la 

fórmula, sugirió que el      comportamiento es la  causa del ambiente 

también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco 

el mundo y el comportamiento de una persona se varían   mutuamente.                                                                                 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICAS. 

 

Descartes  trató de aplicar la filosofía en el razonamiento inductivo (que va 

de lo particular a lo general), concretamente el razonamiento matemático, 

creía que no se podía establecer  ninguna verdad hasta no conocer todos 

los razonamientos para creerlo de ahí parte su frase célebre “PIENSO 

LUEGO EXISTO”, tiene tres componentes principales que son: El 

pensamiento o inteligencia, la segunda externa o física y la tercera es 

Dios. La unión de las tres son mente, cuerpo y espíritu. 

Eduardo Xavier Roldos Arosemena (25 de abril de 2009). 

El  centro de interés fue  la fundamentación de la matemática, pero, en 

contraposición a los intentos del formalismo de Hilbert o del logicismo de 

Frege o Russell, Brouwer y Heyting),  

Siguiendo en parte el planteamiento del Semi-intuicionismo (Borel, 

Lebesque) formulan como tesis central la idea de una constitución 

constructiva del observador matemático. Esta concepción, frecuentemente 

formulada como "Operacionalismo"  fue aplicada a la geometría (Dingler). 

Para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción hasta 

cierto punto "inventada" por quien la observa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÒN (2008) 

La constitución de la Republica en su Art. 26.- Determina que la  

educación es derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y 

un   deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área 

prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 

igualdad  e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Art.27 de la Constitución de la Republica establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantiza su derecho holístico ,en 

el marco de respeto a los derechos humanos ,al medio ambiente 

sustentable a la democracia y será participativa ,obligatoria ,intelectual, 

democrática , incluyente y diversas ,de calidad y calidez impulsara la 

equidad de género , la justicia ,la solidaridad y la paz estimulara el sentido 

crítico ,el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria ,el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar . 

El artículo 343 del Sistema Nacional de Educación, tiene como finalidad 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población ,que posibiliten el aprendizaje , la generación y 

utilización de los conocimientos .las técnicas ,los saberes ,las artes y la 

cultura, 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación –los niños, niñas  y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.  Garantice el acceso y permanencia de todos los niños y niñas a la 

educación básica así como de los adolescentes hasta el bachillerato o su 

equivalente. 



 

 42 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar   

 3. Contemple propuestas educacionales flexible y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidades trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades de aprender. 

   4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorables para el aprendizaje .Este 

derecho incluye  el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de 

manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos. 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo. 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación  
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8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

 

CODIGO DE CONVIVENCIA: 

Art. 1. INSTITUCIONALIZAR  el Código de Convivencia (instrumento que 

debe ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en 

todos los planteles educativos del país, en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema, como un instrumento de construcción colectiva 

por parte de la comunidad educativa que fundamente las normas del 

Reglamento Interno y se convierta en el nuevo modelo de coexistencia de 

dicha comunidad. 

  
Art. 2. SEÑALAR  como propósito de la aplicación del Código de 

Convivencia el fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la 

comunidad educativa conformada por los docentes, estudiantes y las 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa 

y convivencia armónica. 

  

3. DECLARAR  que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados 

en el Reglamento General de la Ley Orgánica Educación y en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, derecho a: 

a. Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad en 

una atmósfera de calidez, libre de presiones de todo orden o 

abusos físicos, psicológicos o verbales. 

b. Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su 

individualidad y sus pertenencias por parte de sus compañeros y 

de los funcionarios de la institución. 

c. Requerir la asistencia de los docentes, en caso de necesidad, con 

el fin de resolver dificultades o conflictos mediante el diálogo. 

d. Ser escuchado con respeto a sus opiniones. 

e. Demandar confidencialidad sobre asuntos personales tratados con 

algún miembro del personal docente.                                                   
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Art. 4. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellos 

consagrados en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

y en el Código de la Niñez y Adolescencia, la responsabilidad de: 

a. Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones impartidas 

por las autoridades educativas. 

b. Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de sus 

tareas y deberes escolares. 

c. Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con cortesía 

y de manera respetuosa. 

d. Evitar cualquier  actividad  que  coarte  los  derechos  de  los  otros. 

 

 

VARIABLES: 

Variable Independiente: 

Pensamiento Lógico para el Aprendizaje de la Geometría Plana. 

 

Variable Dependiente: 

Elaboración y Ejecución de una guía de estrategias Didáctica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA   

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 La investigación de este proyecto “Pensamiento Lógico  para el 

aprendizaje de la geometría Plana “   se aplican las modalidades de  

proyectos factibles, investigación de campo, investigación experimental, 

Una vez desarrollada la propuesta a través de las investigaciones 

descriptiva. 

 

Investigación de Campo: 

El proyecto se lo está realizando en el colegio Augusto Mendoza Moreira 

con los alumnos de Noveno año de Educación General Básica, donde se 

los puede observar, encuestar ,entrevistar y aplicar la guía de estrategias 

didáctica para que puedan aprender a graficar ,deducir ,aplicar las 

formulas correcta en figuras geométricas  planas , para mejorar la 

educación en el Colegio. 

La investigación de Campo es la que se realiza en el mismo lugar  en que 

se desarrolla o produce los acontecimientos, en contacto con quien o 

quienes son  los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene 

la información de primera mano en forma directa, pero no tiene el 

investigador el control absoluto de las variables. Este tipo de investigación 

se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de datos. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

MÉTODO: Es el camino para alcanzar un fin,  la forma práctica y teórica 

de actuar el ser humano para alcanzar un objetivo. .A través de los 

métodos podemos enseñar y aprender que la geometría es una rama de 

la matemática que estudia el espacio: puntos, rectas, planos, polígonos, 

poliedros, curvas, superficies, etc. Se utiliza para solucionar problemas 

concretos con los instrumentos. Una parte importante de la geometría 

plana es el estudio de las construcciones con regla y compás. Los 

métodos que aplicaremos en la enseñanza de la geometría plana son: 

Didáctico (inductivo y deductivo) analítico,   sintético y científico. 

 

TÉCNICA: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tienen como objetivo  obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 

PROCEDIMIENTO: Es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 

claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo 

investigación, o estudio, se puede aplicar a cualquier área. 

. 

MÉTODO DIDACTICO: El método didáctico se lo conoce como el 

inductivo-deductivo. 

 

    Es el método  que dirige la enseñanza- aprendizaje de los alumnos en 

una forma ordena y sistemática  (pueden trabajar en una variedad de 

sistemas axiomáticos y compararlos), considerando las individualidades 

que existe entre ellos. En este método didáctico podemos describir el 

método de VAN HEILE, el describe a su método como en cinco niveles de 

comprensión: 
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Visualización: Las figuras geométricas se las reconoce por su forma 

como un todo, aprenden e identifican  figuras específicas describiéndolas. 

Análisis: Se hace el análisis mediante la observación y la 

experimentación percibiendo los objetos como formados por partes y 

dotados de propiedades, describe mediante el reconocimiento deduce y lo 

relaciona con otros. 

En este método didáctico es importante la planificación de las 

actividades  procedimentales (Aprendizaje esperado, actividades, 

indicadores de logros)  

Informal: Se pueden establecer las interrelaciones entre las propiedades 

de cada figura  para deducir, comprender, argumentar acerca de los 

conceptos, de estudio. 

Deducción: Pueden deducir propiedades de una figura y reconocer las 

clases, se comprende el significado de la deducción como un todo o el rol 

de los axiomas .Las demostraciones formales pueden entenderse, sin 

embargo  pueden alterarse el orden lógico. 

Se ven cómo construir una demostración partiendo de premisas diferentes 

o familiares, los resultados obtenidos empíricamente se usan junto con 

técnicas deductivas. 

Deducción formal:   Se entiende el significado de la deducción como una 

manera de establecer la teoría geométrica dentro de un sistema 

axiomático. Se ven las interrelaciones y roles de los términos indefinidos, 

axiomas,      postulados, definiciones, teoremas y demostraciones. Los 

alumnos pueden construir demostraciones usando más de una manera. 

Se entiende la interrelación entre las condiciones necesarias y suficientes. 

Rigor:   El alumno puede trabajar en una variedad de sistemas 

axiomáticos y compáralos. 
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En el aprendizaje esperado podemos lograr comprender el desarrollo de 

la geometría plana a través de la historia y la utilidad en la enseñanza.  

Interpretar figuras geométricas. Utilizar materiales concretos  y recursos 

del entorno como recursos didácticos para orientar la enseñanza del 

contenido. Aplicar axiomas, teoremas, propiedades etc. 

Este método debe ser simple, natural, flexible,  práctico, funcional y 

adaptable a cualquier nivel de estudio. El docente aplicara estrategias de 

la guía para  un aprendizaje significativo. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método nos lleva de los hechos particulares 

a los generales 

   La  lógica empírica es la base del razonamiento empírico y por lo tanto 

del método empírico de Aristóteles, en el avance del conocimiento 

científico, incluyendo tanto lo meramente heurístico como el poder social 

de los sabios en el mantenimiento de determinados paradigmas, frenando 

incluso el desarrollo social propio de la ciencia. 

     El primer teórico que hizo mención de esta lógica como lógica de la 

inducción, con valor científico fue Aristóteles. 

Las estrategias utilizadas en este método de aprendizaje son: 

Observación Abstracción, Comparación, Experimentación  y 

Generalización. 

Este método genera gran actividad en los alumnos, involucrándolos 

plenamente en su proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la 

experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí 

debidamente orientada, convence al estudiante de la constancia de los 

fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto 

de la ley científica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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MÉTODO DEDUCTIVO: Este método nos lleva de los hechos de lo 

general a lo particular. El docente presenta conceptos, principios, 

afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias y puede conducir a los alumnos  a 

conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 

generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los 

cuales pueden ser aplicados para resolver los problemas o casos 

particulares. 

Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la 

aplicación la comprobación y la demostración. Las estrategias que se va 

utilizar aplicación, comprobación y demostración. 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método implica el análisis (del griego análisis 

que significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. La estrategia 

que se va a utilizar  es división Clasificación. 

MÉTODO SINTÉTICO: Implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), unión de elementos para formar un todo.  

MÉTODO LÓGICO: Es cuando los datos o los hechos son presentados 

en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una 

estructuración de hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

MÉTODO HEURÍSTICO: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste 

en que el docente incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el docente o investigadas por el estudiante. 

  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los tipos de investigación que se aplica en este proyecto son: aplicada, 

básica pura científica, documental, evaluativa, histórica. 

Investigación Aplicada: Es la que se desarrolla con la práctica 

aplicándola a las matemáticas u otras área, como las estadística, la 

informática etc. 

Investigación Básica: Es muy importante porque  es aquí que aplicamos  

todo los conocimientos teórico que investigamos  en la enseñanza 

aprendizaje como teoremas, fórmulas, axiomas metodologías, estrategias 

actividades, contenidos y  evaluaciones. La investigación requirió una 

variedad de acercamientos, en cuanto a las perspectivas de las personas 

que intervinieron en ambos aspectos y, en cuanto a las inquietudes de los 

temas que afloraron durante el proceso de planificación y aplicación de la 

experiencia ya adquiridas. Los instrumentos aplicados fueron: cuaderno 

de trabajo, fichas, geoplanos cuadrado y circular el Tangram, guía 

didáctica notas de investigaciones, figuras, dibujos, cuestionarios 

encuestas antevistas e informes de los trabajos. Utilizamos la técnica de 

la explicación  a través de la observación y luego la ejecución. 

 

Investigación Documental: Se clasifico las fuentes de información 

recogida en revistas monografía, textos, en el internet y la experiencia de 

los docentes. 

Investigación Científica: La aplicamos a través de la observación, 

hipótesis experimentaciones utilizando materiales de dibujo técnico. 
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Población: El proyecto se ejecutó en el Colegio Fiscal Augusto 

Mendoza Moreira, con los novenos años de Educación General Básica, 

en el área de matemática sección matutina. Contamos con la colaboración 

de las autoridades del plantel, en el área encontramos  seis profesores 

que están dispuesto aplicar la guía en la enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría Plana  en los cinco  paralelos  de noveno año, también 

recibimos la colaboración de los representante  legales y  alumnos.  

 

Muestra: Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística, que se escogió  aleatoriamente   en la comunidad educativa 

del plantel. Para realizarles la encuesta  con su respectivo cuestionario de 

preguntas que esta adjunto al anexos. 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Técnicas Primarias: Se utilizó técnicas primarias como la observación, 

entrevista  y encuesta a las autoridades del Colegio Fiscal Augusto 

Mendoza Moreira (rectora).Docentes del área de matemática, alumnos y a 

los presentantes legales.  

Se observa a los docentes cuando están realizando sus actividades  

y el avance de la investigación. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se procedió a organizar la entrevista, empezando por las tres autoridades 

del plantel, los docentes,  alumnos  y  los representantes legales. 

Saludando, indicando a los entrevistado  cortésmente el propósito de la 

investigación como tenían que responder  el cuestionario de preguntas y 

lo que se espera alcanzar con las encuesta  .las preguntas son 

especificas con repuestas cerradas. 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos en la recolección de datos son la encuesta y la 

entrevista 

La encuesta es una técnica de la investigación que consiste en interrogar 

verbalmente o escrita, que se realiza a personas con el fin de llegar a un 

objetivo.  

LA ENCUESTA: 

 Objetivo de la encuesta: 

 La variable: 

 Los indicadores  

 Cuestionario de la encuesta: Las preguntas tienen que tener 

relación con la variable del tema y  los indicadores 

 Selección de la población, con técnicas  de muestreo indicando la 

muestra. 

 Se realizó la encuesta  

 La encuesta está representada en tabla, graficó. 

 Conclusión. 

Taller de estadísticas descriptiva. (Ing. Alfredo Espinoza) 

 En la encuesta no se conoce a los investigados, pero en cambio tienen la 

ventaja de poder llegar si es posible  a todo el universo si este es muy 

grande se coge muestra al azar. 

LA ENTREVISTA: Es otra técnica muy aplicada en la investigación y de 

gran importancia porque permite contactar con personas que el 

investigador previamente ha seleccionado por lo que pueden aportar muy 

buena información, se recopilan datos, en forma verbal o escrita. 
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DATOS DE LA POBLACION DEL PLANTEL 

En el  Colegio Augusto Mendoza tiene, una rectora, dos vice-rectores, 

concejo directivo, docentes, alumnos, personal administrativo, personal de 

limpieza y los representantes legales 

La población de la investigación es de 363 personas. Se procedió  a 

recolectar los datos estadísticos realizando la entrevista a las autoridades 

del plantel,   Dra. Beatriz Sierra. Rectora del Colegio Augusto Mendoza 

Moreira, vicerrectores y las encuestas realizadas a los  10 docentes, 270 

alumnos y 80 representantes legales. Una vez recolectados los datos se 

los organizo en cuadros estadísticos, como fueron contestadas las 

preguntas para realizar el análisis de cada una de ellas. 

CUADRO # 2 

DATOS DE LA POBLACION DEL PLANTEL 

Grupo 
Instrumento 

aplicado 
POBLACIÓN Muestras 

AUTORIDAD Entrevista 3 

 

3 

DOCENTES Encuestas 10 

 

9 

ALUMNOS Encuestas 270 

 

73 

REPRESENTANTES 

LEGALES Encuestas 80 

 

45 

 TOTAL 363 

 

130 

       Fuente: Colegio Fiscal Augusto Mendoza Moreira 

        Elaborado por: Delfina Murillo 
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Procedimiento de la investigación 

Para hallar  el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

m = 
  

   (   )  
 

N = Tamaño de la población  

M = Tamaño de la muestra  

E = Coeficiente de error máximo admisible (10 %) 

Se aplicó la fórmula para cada muestra: 

 

A los directivos:  

m = 
  

(    )  (   )  
 

                                              m = 
  

     ( )  
 

                                              m = 
  

    
 

                                               m= 2.94 

El tamaño de la muestra para directivos es 3 

 

 A los docentes del área de matemática  

      m = 
   

(    )  (    )  
 

m = 
   

     ( )  
 

                                                  m = 
   

    
 

                                                  m = 9.17 

El tamaño de la muestra para los docentes del área de matemática es 9.   
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 A los alumnos de Noveno año de E.G.B 

 

    m = 
    

(    )  (     )  
 

m = 
    

    (   )  
 

                                                m = 
    

    
 

                                               m = 73 

El tamaño de la muestra para los alumnos es de 73 

 

 A los  Representantes Legales  

                                               m = 
   

(    )  (    )  
 

                                                m = 
   

     (  )  
 

                                                 m = 
   

    
 

                                                 m = 44,69 

El tamaño de la muestra para los representantes legales es de 45 
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CAPITULO   IV 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE  RESULTADO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

En este proceso de investigación se han reunidos los datos que se 
encuentran en los siguientes cuadros estadísticos. 

1. ¿Está de acuerdo en que los docentes del área de matemáticas  
tienen que actualizase continuamente?  

 

CUADRO  Nₒ 3 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  1 11% 

5 MUY  DE ACUERDO 8 89% 

  TOTAL 9 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
         Elaborado: Delfina Murillo. 

GRAFICA # 1 

 
 
         Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
         Elaborado: Delfina Murillo  

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 89% están muy de 
acuerdo, el 11 % de acuerdo que los docentes deben actualizarse. 
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2.- ¿Considera usted adecuada las estrategias que está aplicando en 

la enseñanza de la geometría? 

 

 

CUADRO  Nₒ 4 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  5 56% 

5 MUY  DE ACUERDO 4 44% 

  TOTAL 9 100% 

                             Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
                             Elaborado: Delfina Murillo. 
 

GRAFICA # 2 

 

                  Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
                  Elaborado: Delfina Murillo 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 56% están de 
acuerdo, el 44 % muy acuerdo y el 0% le es indiferente que los 
docentes deben  aplicar nuevas estrategias en la enseñanza-
aprendizaje de la Geometría plana. 
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 58 

3-¿Usted  está utilizando los materiales adecuados en la enseñanza- 

aprendizaje en la geometría plana? 

 

 

CUADRO  Nₒ 5 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  9 100% 

5 MUY  DE ACUERDO 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

 
       Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
         Elaborado: Delfina Murillo. 

 

 

GRAFICA # 3 

 

 
 
             Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 100% están de 
acuerdo que los docentes deben  utilizar materiales adecuados en  
la enseñanza-aprendizaje de la Geometría plana. 
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4-¿Cree Usted  que debe alternar  los contenidos de matemática  con 

la geometría para poder completar el  programa? 

 

 

CUADRO  Nₒ 6 

  ITEM ALTERNATIVAS f %  

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 1 11% 

4 DE ACUERDO  3 33% 

5 MUY  DE ACUERDO 5 56% 

  TOTAL 9 100% 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
        Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 4 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
         Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 56% están muy de 
acuerdo, el 33 % de acuerdo y el 11% en desacuerdo  que los 
docentes alternen los contenidos de matemática con los  Geometría 
plana porque no llegan completar los contenidos dejando vacíos a los 
estudiantes, que son base para el nuevo conocimiento. 
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5-¿Para poder potenciar el desarrollo motor en los estudiantes, 

necesitan  un aula que sirva como taller para la enseñanza de 

geometría?  

 

 

CUADRO  Nₒ 7 
 
 

 ITEM ALTERNATIVAS f %  

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 1 11% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  2 22% 

5 MUY  DE ACUERDO 6 67% 

  TOTAL 9 100% 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
        Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 5 

 

          Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
          Elaborado: Delfina Murillo 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 67% están muy de 
acuerdo, el 22 % de acuerdo y el 11% muy en desacuerdo, que los 
alumnos necesitan una aula para estudiar geometría. 
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6-¿Considera usted que los estudiante no tienen conocimiento 
básico de la geometría plana? 

 

 

CUADRO  Nₒ 8 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  6 67% 

5 MUY  DE ACUERDO 3 33% 

  TOTAL 9 100% 

 
          Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
          Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 6 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
         Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 33% están muy de 
acuerdo, el 67% de acuerdo de que los estudiantes carecen 
conocimientos básicos de la geometría. 
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7.- ¿Está usted aplicando nuevas estrategias metodológicas  para el 
desarrollo de destreza en la enseñanza de la geometría plana? 
 

 

 

 CUADRO  Nₒ 9 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 1 11% 

4 DE ACUERDO  5 56% 

5 MUY  DE ACUERDO 3 33% 

  TOTAL 9 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
               Elaborado: Delfina Murillo. 

 

GRAFICA # 7 

 

 
               Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 
               Elaborado: Delfina Murillo. 

 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 33% están muy de 
acuerdo, el 56% de acuerdo y el 11% en desacuerdo, de que los 
maestros deben aplicar nuevas  estrategias  metodología  en la 
enseñanza-aprendizaje de la geometría plana. 
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8.- ¿Le gustaría aplicar nuevas estrategias para la enseñanza de la 
geometría plana? 

 

 

CUADRO  Nₒ 10 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  4 44% 

5 MUY  DE ACUERDO 5 56% 

  TOTAL 9 100% 

                Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 

            Elaborado: Delfina Murillo. 
 

GRAFICO # 8 

 

 

            Fuente: Encuesta dirigida a los docentes. 

            Elaborado: Delfina Murillo. 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 56% están muy de 
acuerdo, el 44% de acuerdo,  que los maestros si están dispuestos 
al cambios de estrategias y metodología en la enseñanza-
aprendizaje de la geometría plana. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS ALUMNOS 

1. ¿Está de acuerdo en que los docentes del área de matemáticas 

deben cambiar su método de enseñanza Geometría? 

 

                        
CUADRO  Nₒ 11 

 
  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 1% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 10 14% 

4 DE ACUERDO  12 16% 

5 MUY  DE ACUERDO 50 68% 

  TOTAL 73 100% 

 
            Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 

            Elaborado: Delfina Murillo. 

 

GRAFICO # 9 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 

               Elaborado: Delfina Murillo. 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 69% están muy de 
acuerdo, el 16% de acuerdo, el 14% en desacuerdo y el 1 % le es 
indiferente que los docentes de área de matemática deben 
cambiar su metodología de enseñanza de la geometría plana. 
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2 ¿Le gustaría a Usted    aprender geometría a través de juegos 
didácticos  y materiales concretos? 

  

 

     CUADRO  Nₒ 12 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 4 6% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  12 16% 

5 MUY  DE ACUERDO 57 78% 

  TOTAL 73 100% 

 
            Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
            Elaborado: Delfina Murillo. 

 

GRAFICO # 10 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
             Elaborado: Delfina Murillo. 

 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 78% están muy de 
acuerdo, el 16% de acuerdo y  6%  le es indiferente aprender 
geometría a través de juegos didácticos y materiales  concretos. 
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3 ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje de la geometría es 

muy importante  para aplicarla en el diario vivir?  

 
  

 

CUADRO  Nₒ 13 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 3 4% 

4 DE ACUERDO  30 41% 

5 MUY  DE ACUERDO 41 55% 

  TOTAL 74 100% 

 
           Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
           Elaborado: Delfina Murillo. 
 
 

GRAFICO # 11 

 

          Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
          Elaborado: Delfina Murillo. 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 55% están muy de 
acuerdo, el 41% de acuerdo y  4%  en desacuerdo  en que la 
enseñanza – aprendizaje de geometría plana es importante para 
aplicarla en el diario vivir. 
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4 ¿Cree Usted que para la enseñanza de la geometría 
necesitan un salón de clases especial para realizar talleres? 

 

 

CUADRO  Nₒ 14 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 1% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 4 5% 

4 DE ACUERDO  18 25% 

5 MUY  DE ACUERDO 50 69% 

  TOTAL 73 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
             Elaborado: Delfina Murillo. 
 
 

 

GRAFICO # 12 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 

             Elaborado: Delfina Murillo. 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 69% están muy de 

acuerdo, el 25% de acuerdo,  5%  en desacuerdo y   1 % 

indiferente a que  ustedes necesitan un salón de clases para 

realizar sus talleres y  aprender geometría plana  

1% 0% 5% 

25% 

69% 

Necesitan un salon de clase para realizar los 
talleres de geometrìa 

1

2

3

4

5



 

 68 

5 -¿Considera que el docente necesita más apoyo de parte de 
Ustedes, en el proceso enseñanza aprendizaje? 
 

 

 

CUADRO  Nₒ 15 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 1% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 2 3% 

4 DE ACUERDO  16 22% 

5 MUY  DE ACUERDO 54 74% 

  TOTAL 73 100% 

                 Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 

                       Elaborado: Delfina Murillo. 

 

GRAFICO # 13 

 

                     Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
                     Elaborado: Delfina Murillo 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 74% están muy de 

acuerdo, el 22% de acuerdo,  3%  en desacuerdo y   1 % 

indiferente de  los docentes necesitan más apoyo de parte de  

ustedes en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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6 ¿Le  gustaría  a Usted que el docente sea más creativo en la 
enseñanza de la geometría? 

 

 

CUADRO  Nₒ 16 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 1% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 5 7% 

4 DE ACUERDO  14 19% 

5 MUY  DE ACUERDO 53 73% 

  TOTAL 73 100% 

                 Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
                        Elaborado: Delfina Murillo. 

  

GRAFICO # 14 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
                       Elaborado: Delfina Murillo. 

 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 73% están muy de 

acuerdo, el 19% de acuerdo,  7%  en desacuerdo y   1 % 

indiferente de que  los docentes sean más creativos en el 

momento de enseñar geometría.  
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7-¿Cree Usted  que todo lo que se encuentra en la naturaleza  

le sirve para estudiar la geometría? 

 

 

CUADRO  Nₒ 17 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 1% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 2 3% 

4 DE ACUERDO  17 23% 

5 MUY  DE ACUERDO 53 73% 

  TOTAL 73 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos.   
            Elaborado: Delfina Murillo. 
 

GRAFICO # 15 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos.   
                Elaborado: Delfina Murillo. 
 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 73% están muy de 

acuerdo, el 23% de acuerdo,  3%  en desacuerdo y   1 % 

indiferente de que  todo lo que está en la naturaleza sirve para el 

estudio de la geometría. 
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8-¿Usted está de acuerdo que el estudio de la Geometría es 

importante? 

 

 

CUADRO  Nₒ 18 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 0 0% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  19 26% 

5 MUY  DE ACUERDO 54 74% 

  TOTAL 73 100% 

 
             Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
             Elaborado: Delfina Murillo. 

 
GRAFICO # 16 

 
 

               Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos. 
               Elaborado: Delfina Murillo 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 74% están muy de 

acuerdo, el 26% de acuerdo de que el estudio de  la geometría es 

importante porque sirve para el desarrollo del pensamiento  lógico 

crítico y creativo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LOS REPRESENTANTES 

LEGALES 

 1.- ¿Está de acuerdo en que los docentes  del área de matemáticas 

deben cambiar su método de enseñanza geometría? 

 

CUADRO  Nₒ 19 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  9 20% 

5 MUY  DE ACUERDO 35 78% 

  TOTAL 45 100% 

                  Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
                  Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA  # 17 
 

 
                 Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
                 Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 78% están muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo y el 2% le es indiferente,  que los 

maestros debe cambiar su método de enseñanza  geometría 

plana se deben aplicar cambios favorezcan a los alumnos.                                                                                   
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2.- ¿Le gustaría a Usted  que su representado  aprenda geometría a    

través de juegos didácticos? 

 

CUADRO  Nₒ 20 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f %  

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  9 20% 

5 MUY  DE ACUERDO 35 78% 

  TOTAL 45 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 
GRAFICA # 18 

 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 78% están muy de 
acuerdo, el 20% de acuerdo y el 2% le es indiferente,  que los 
maestros debe crear material didáctico para la enseñanza-
aprendizaje de la geometría plana sea agradable a través de 
juegos didáctico.  
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3.- ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje de la geometría es   

muy importante  para aplicarla en otras áreas? 

 

 

CUADRO  Nₒ 21 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 2 5% 

4 DE ACUERDO  19 42% 

5 MUY  DE ACUERDO 23 51% 

  TOTAL 45 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 19 
 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 51% están muy de 

acuerdo el 42% de acuerdo, el  5%  en desacuerdo y el  2 % le es 

indiferente,  que la geometría es importante su estudio porque se la 

aplica a muchas ciencias. 
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4- ¿Cree Usted que para la enseñanza de la geometría necesitan un 

salón de clases especial para realizar talleres? 

 

 

CUADRO  Nₒ 22 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 2 4% 

2 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

3 EN DESACUERDO 3 7% 

4 DE ACUERDO  14 31% 

5 MUY  DE ACUERDO 26 58% 

  TOTAL 45 100% 

                 Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
                 Elaborado: Delfina Murillo 

 

 

GRAFICA # 20 
 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
               Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 58% están muy de 
acuerdo, el 31% de acuerdo, el 7%  en desacuerdo y el 4 % le es 
indiferente, de crear una aula para enseñar geometría y aplicar los 
talleres.  
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 5-¿Considera  que los docentes necesitan más apoyo  de parte de  

Ustedes, en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

 

CUADRO  Nₒ 23 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 2 4% 

4 DE ACUERDO  12 27% 

5 MUY  DE ACUERDO 30 67% 

  TOTAL 45 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 21 
 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 67% están muy de 

acuerdo, el 27%de acuerdo y el 2% le es indiferente,  que los 

docentes necesitamos más apoyo de parte de los representantes 

legales para que controle en sus hogares que los alumnos realicen  

sus deberes. 
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6.- ¿Le  gustaría  a Usted que el docente sea más creativo 

en la enseñanza de la geometría? 

 

CUADRO  Nₒ 24 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 3 7% 

4 DE ACUERDO  14 31% 

5 MUY  DE ACUERDO 27 60% 

  TOTAL 45 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

 

GRAFICA # 22 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 60% están muy de 
acuerdo, el 31% de acuerdo , el 7%  en desacuerdo y 2 % le es 
indiferente,  que los docentes deben ser más creativos al enseñar 
geometría plana . 
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7.- ¿Cree Usted  que todo lo se encuentra en el entorno le sirve para 

estudiar la geometría? 

 

CUADRO  Nₒ 25 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  20 45% 

5 MUY  DE ACUERDO 24 53% 

  TOTAL 45 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

GRAFICA # 23 
 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
             Elaborado: Delfina Murillo 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta, el 53% están muy de 
acuerdo, el 45% de acuerdo y el 2% le es indiferente,  que los 
docente para enseñar tienen que, utilizar  los medios físicos del 
entorno cuando se está aplicando conocimientos  de cálculos 
geométricos. 
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8¿Usted está de acuerdo que los alumnos   tiene que sentir bien 
motivado para aprender los contenidos de la materia? 

 

 

CUADRO  Nₒ 26 
 

  ITEM ALTERNATIVAS f  % 

1 INDIFERENTE 1 2% 

2 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 2% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  8 18% 

5 MUY  DE ACUERDO 35 78% 

  TOTAL 45 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
              Elaborado: Delfina Murillo 

 

  
GRAFICA # 24 

 
 

 

              Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
                        Elaborado: Delfina Murillo 
 

Análisis: La respuesta de esta pregunta que el 78% de los   
Representante Legales están muy de acuerdo,  el   18% de 
acuerdo, el 2 % en desacuerdo y el 2 % le es indiferente que el 
docente  necesita el apoyo, para que exista una verdadera 
enseñanza aprendizaje. 
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DISCUCIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

El estudio de la geometría a través de los años no es solamente 

adquisición de conocimiento, es el  desarrollo de habilidades motrices 

empleando el contenido científico  para resolver problemas con soluciones 

claras  precisas y concisas, el docente  tiene que desarrollar destrezas   

mediante  juegos geométricos y crear materiales concretos  para una 

mejor enseñanza aprendizaje. 

Una vez hecha la entrevista  a la autoridad del plantel, se hizo el análisis 

de la investigación, el docente debe tener una capacitación continua, 

actualizarse ser creativo, cambiar de metodología, aplicar nuevas 

estrategias en la enseñanza de la geometría plana. 

  La encuesta  a los docentes ellos están de acuerdo en que se tiene que 

aplicar nuevas estrategias metodológica, para que el alumno  se sientan 

motivado a estudiar la geometría de una manera diferente ,con materiales 

escogido de la misma naturaleza , realicen materiales concretos para que 

hagan cálculos, formen figuras midan ,apliquen  fórmulas , axiomas  

postulados y comparaciones. 

Hay un mejor  aprendizaje significativo si se aplica  conceptos   mediante 

procedimientos  de resolución de problemas  a través de razonamiento 

lógicos  de la visualización y construcción .En la investigación se utilizó  el 

método inductivo y deductivo para la verificación de las proposiciones 

geométricas .Un estudio de campo en la aplicación de la guía didáctica  

por parte de los alumnos , se vio a los alumnos muy  motivados utilizando 

sus materiales como el geoplano ,el tangram  y los de  dibujo técnico 

haciendo trazos ,dibujos diseños y esquemas en los ejercicios y 

problemas . 

Los representantes Legales se comprometieron  apoyar al docente en la 

enseñanza aprendizaje de su representado.                                                  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1. ¿Deben  los docentes aplicar nuevas  estrategias para la 

enseñanza de la geometría plana? 

Si, para realizar una reflexión consiente sobre el propósito u objetivo del 

proyecto, se debe planificar las clases  y   la utilización  de la guía 

didáctica.  

El docente  ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que  

puede escoger el geoplano, tangram, diseñar figuras, construir  y graficar    

Organizando a los alumnos  en grupos de trabajo, realizando las tareas 

o actividades de la guía didáctica, a través de talleres de trabajos 

utilizando  las fichas de fórmulas, ejercicios,   evaluando continuamente 

y aplicando  las estrategias recomendadas. 

2. ¿Habrá motivación de parte del docente? 

Es ahí donde  el docente  debe  ser creativo utilizando medios naturales o 

materiales concretos  para un mejor aprendizaje con ejemplos de la vida 

diaria,  puedan hacer los cálculos de perímetro, área de las figuras 

geométricas, el estudiante aprende haciendo, desarrollando sus 

habilidades motrices para que exista un verdadero aprendizaje 

significativo. 

3 ¿Sirve el estudio de la Geometría plana? 

 La geometría enseña a dibujar, construir, pensar en una forma clara, 

precisa y critica antes de llegar a una conclusión. 

 4 ¿Aplicaran los conocimientos adquiridos en otra ciencia?  Se la 

aplica a otras áreas distintas de las matemáticas. Porque el estudio de  

geometría es calcular y medir  utilizándola los arquitecto, ingenieros 

constructores. Se la aplica en el área de sociales graficando mapas por 

escala, en ciencias naturales comparando y diferenciando las bacterias 

por su forma geométrica, en dibujo técnico y estadísticas (diagramas y 

cuadros). 
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5  ¿Debería enseñarse la geometría como una materia especifica? 

 Es necesario que en el pensum académico  designe por lo menos dos 

horas semanales para enseñar geometría. 

 

6 ¿Los docentes alcanzan a dar la unidad de Geometría? 

Se debe dar  el bloque  de geometría alternando con los contenidos de  

matemáticos, así se llega  a ver lo planificado en el año lectivo  de 

geometría. Las matemáticas aplicadas a la geometría, sin descuidar los 

cálculos no es rutinarios ni aburridos, de lo contrario se harán cálculos con 

comprensión en problemas práctico aplicados a la vida. 

 

7  ¿Dara  el apoyo suficiente la comunidad educativa? 

Es necesario contar con la colaboración de las autoridades, docentes 

estudiantes y los representantes legales, para una verdadera enseñanza-

aprendizaje 

 

8 ¿Los alumnos no saben razonar? 

Para que los alumnos aprendan a razonar tiene que el docente dar el 

conocimiento, con  aprendizaje  activo, a si los motivara para que   sean  

participativo, crítico y  creativo. 

 

9 ¿Los alumnos no tienen bases? Los estudiantes en ciertos casos 

llegan a octavo año  con vacíos por diferentes causas, no se completó la 

programación en el curso anterior, no les gusta la geometría. No tiene 

bases, no se encuentra motivado. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 Los docentes deben actualizarse. 

 Se deben aplicar cambios  en la enseñanza –aprendizaje de la 

geometría plana que favorezcan a los alumnos. 

 Completar el programa de geometría. 

 Para el estudio de la geometría se debe utilizar materiales del 

entorno. 

 Es necesario el apoyo de las Autoridades del plantel, los 

docentes y representantes legales para una mejor enseñanza-

aprendizaje 

RECOMENDACIONES. 

Teniendo en consideración los resultados alcanzados en esta 
investigación se recomienda: 

 A los docentes:   Tienen que actualizarse, porque la tecnología 

avanza y no se pueden quedar atrás, asistiendo a cursos de 

capacitación, seminarios talleres, maestrías y seminarios de 

motivación. 

 Los cambios en la enseñanza de la geometría radican en aplicar 

nuevas metodologías y estrategias. 

 Se debe completar el programa dando el bloque  de  Geometría 

alternado  con los contenidos matemáticos para que los 

estudiantes no se atrasen. 

 Deben ser creativo los docentes utilizando materiales didácticos, 

concretos y juegos que los pueden elaborar con lo que tiene en su 

entorno, o material reciclado. 

  Si toda la comunidad educativa apoya en la enseñanza-

aprendizaje no se presentaran  problemas en un futuro como 

perdida de año.  
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CAPITULO  V 

LA PROPUESTA 

 

Es necesario proporcionar  una herramienta  teórica y practicar a los  

docentes  para una nueva forma de enseñanza, ya que existen grandes 

dificultades en el aprendizaje de la Geometría Plana. 

Muchos docente identifica a la geometría  solamente medir perímetro 

superficie, volumen ,es importante reflexionar  las razones para enseñar 

geometría ,la primera razón es hacer conciencia la necesidad de implantar 

bien el conocimiento de esta rama de las matemáticas, el estudio de esta 

disciplina la encontramos en nuestro entorno ,solamente basta con mirar a 

nuestro alrededor  y descubrir  que en él  se encuentra muchas relaciones 

y conceptos geométricos .La geometría es el espacio que percibimos 

palpamos   ,considerándola como  la matemática del espacio. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICA. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se  realizó mediante entrevista, encuesta estudio de 

campo ,llegando a detectar que los docentes necesitan actualizarse en la  

enseñanza y metodología de la geometría plana , se está enseñando con 

el método constructivista como se la debe enseñar  ,pero  se deben  

aplicar  nuevas estrategias para que el estudiante desarrolle  habilidades 

aprendiendo mediante la utilización de  materiales concretos ,la 

tecnología y los  que se encuentran en el entorno, desarrollando en el 

alumno  habilidades motrices y de razonamiento lógico para resolver 

problemas de la vida. 

La solución es aplicar nuevas estrategias para motivar a los estudiantes  

es crear en ellos  el deseo de aprender, ya que es importante el estudio 

de la geometría porque  les ayuda a desarrollar sus capacidades motrices, 

mental en la aplicación de los conocimientos en la solución de los 

problemas que encuentran en el entorno donde vive, estudia y se 

desenvuelven.  

El alumno  aprende construyendo, aplicando deduciendo y resolviendo 

problemas, es la razón para  presentarles una guía didáctica de 

estrategias metodológica clara y sencilla para aplicarla en los novenos 

año de educación General Básica.  
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FUNDAMENTACIÓN 

El aporte más importante en el estudio de la geometría plana es el de 

Euclides, con su obra maravillosa “LOS ELEMENTOS”, este libro nos 

enseña  a  la geometría de una manera más  simple, en la cual hizo una 

ordenación lógica en métodos, axiomas, postulados, hipótesis 

Es necesario recalcar que el aprendizaje de la geometría  es el proceso 

donde se  desarrollan   habilidades, conocimiento, conductas o valores 

como resultado de un estudio de razonamiento lógico (facultad humana 

que permite resolver problemas), mediante la observación y la ejecución 

de los conocimientos, desarrollando así otras destrezas. 

En el aprendizaje selecciona y transforma la información que el estudiante 

tiene, estas son estructuras mentales donde las modifica a través de la   

visualización, análisis e interpretación dando origen a un nuevo 

conocimiento.  

La observación e imitación- también llamado aprendizaje social-, cuyo 

precursor es  Albert  Bandura  plantea que además de los otros tipos de 

aprendizaje, hay los que ocurren por observación, plantea esta corriente 

porque existen mecanismos internos de presentar la información, que son 

necesarias para el aprendizaje, muchas teorías nos ayudan a comprender 

analizar y controlar el comportamiento humano ,es la razón que debemos 

buscar nuevos mecanismo para llegar con el conocimiento a los alumnos 

de una forma sencilla sin que se aburran o sienta rechazo a la materia o 

contenidos que se les vaya a impartir ,utilizando herramientas que sean 

de fácil manipulación en la enseñanza de la geometría ,aprenden 

haciendo ,utilizando diversos  objetos  de fácil adquisición como  los que 

tiene forma y están en la naturaleza. En las artes plásticas se utiliza las 

formas geométricas  desde las más sencillas hasta las más complicadas 

para crear lindas obras. Solo observemos nuestro entorno la bella 

creación de Dios.  
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OBJETIVO GENERAL  

Elaborar y aplicar estrategias en  la enseñanza –aprendizaje de la 

geometría  plana con razonamiento lógico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar una guía para el docente. 

 Aplicar estrategias para el desarrollo de destrezas y  habilidades en 

la enseñanza-aprendizaje de la Geometría Plana. 

 Desarrollar el pensamiento lógico .a través de la creatividad.  

 Aplicar nuevos recursos didácticos. (materiales concretos) 

 Comparar figuras geométricas. 

 Construir geoplano .cuadrado y circular 

 Construir Tangram para el análisis, la comparación y la 

representación de figuras geométricas planas.   

 Identificar  y argumentar  los contenidos mediante la deducción  y 

la aplicación correcta. 

 Solucionar problema que se les presenten en el diario vivir. 

IMPORTANCIA 

Está propuesta trata de implementar nuevas estrategias para que el 

docente  enseñe a los alumnos  a desarrollar: habilidades para una 

enseñanza aprendizaje significativa. 

 Habilidades  de visualización las impartidas por el modelo de Van Hiele 

(Teoría de La Enseñanza Aprendizaje).Es una actividad de razonamiento 

o proceso cognitivo basada a la observación, la geometría es una ciencia  

eminentemente visual, es el acercamiento a los objetos geométricos, 

aplicando las generalidades, clasificación de figuras u objetos.                     

Habilidades de comunicación .Es aquella que los estudiantes  puedan 

interpretar, entender y comunicar la información geométrica ya sea en 

forma oral  escrita o gráfica. Esta habilidad está relacionada con el 
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pensamiento lógico.- El desarrollo del lenguaje geométrico es la habilidad 

de comunicación estrechamente relacionada con la tarea de demostración 

está propuesta de argumentación .La argumentación va más allá de la 

comunicación. 

Hay que comunicar para convencer demostrando la veracidad de la 

propuesta mediante la utilización del sistema geométrica que le permite 

comprobar si es verdadero o falso, 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

  

Colegio 

Augusto 

Mendoza 
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FACTIBILIDAD 

Se realizó el proyecto  con todo el apoyo de la comunidad educativa de 

colegio Augusto Mendoza Moreira. La docente aplicó  la  guía didáctica 

con los alumnos de noveno año de educación General  básica del Colegio 

Fiscal Augusto Mendoza Moreira. Participaron los representantes legales 

en las encuesta comprometiéndose ayudar en la enseñanza aprendizaje 

de sus representados, les facilitaron a los estudiantes el material didáctico 

de dibujo técnico les ayudaron hacer un geoplano cuadrado y circular  

para facilita, el aprendizaje de los estudiantes.             

Esta propuesta fue  mostrada a cada profesor de área de matemática 

para la respectiva ejecución. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se   la aplicó a  los  alumno de noveno año de Educación 

General Básica  del Colegio Augusto Mendoza Moreira, se la realizó a 

través de una guía didáctica, plantea la elaboración y ejecución de la  

guía para los docentes del área de matemática, con la que van a 

desarrollar destrezas  son aquellas habilidades  que aplicaran en la 

soluciones de ejercicios y de problemas. 

Estas habilidades son: Habilidad de visualización donde los alumnos 

mediante la observación reconocer, identificar, construir, dibujar y plasmar 

figuras geométricas. 

Habilidad de análisis: De los conceptos, axiomas, propiedades y fórmulas 

a través de la observación experimentación hace  el análisis, describiendo 

el objeto mediante el reconocimiento, deduce relaciones los objetos de 

estudio. 

Habilidad de la comunicación  desarrollando el lenguaje geométrico está 

estrechamente relacionada con la tarea de demostración desarrollando 

una argumentación, solamente comunicándonos a través del lenguaje 
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podemos convencer de una demostración de veracidad o falsedad de los 

axiomas  utilizando símbolos  geométricos que son la herramienta del 

docente. 

Habilidades de razonamiento: Esta habilidad es aprender a deducir, la 

abstracción, argumentar, hacer conjetura, justificar y demostrar. Identificar 

cuando un argumento no es lógico, haciendo deducciones la geometría es 

una  disciplina deductiva, es aquí donde comprende la estructura de los 

axiomas de las matemáticas aceptando la posibilidad  de llegar al mismo 

resultado desde distintos procedimiento.                                                                          

Actividades 

Las actividades  que se desarrolló son: observación,  comparación 

deducción, Creatividad, construcción, aplicación y socialización. 

Se aplicó el proyecto el 12 de Julio 2012, con los alumnos de noveno año 

E.G.B en el bloque de  estudio número tres el de geometría,  realizando  

talleres en clase, se aplicó fichas de evaluación que están  en la guía 

didáctica.  

RECURSOS 

Humanos: Autoridades, docentes, Representantes Legales y alumnos. 

Materiales: Guía didáctica, compas, reglas, lápiz, borrador, plumas 

marcadores, computadora, hojas geoplano y material reciclable y fichas 

para evaluación. 
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MISIÓN. 

 El docente es un facilitador, promotor un formador de valores, que orienta 

y dirige  en la preparación de los estudiantes ,para que desarrollen  todo 

el  potencial humano,  el pensamiento lógico  comparando, construyendo 

analizando y deduciendo los contenidos .para que haya el verdadero 

aprendizaje significativo,  innova con material didáctico, que le permita 

formular propuestas  que modifique la exigencia de las nuevas reformas 

curricular, sin dejar a un lado la formación de valores solidaridad honradez 

,justicia, creatividad e igualdad de género. 

 

 

VISIÓN. 

 El docente del futuro es creativo, critico, honrado, honesto humilde 

sincero, preparado, actualizado que educa a sus alumnos  con calidad y 

calidez y está presto al cambio que sabe que la educación está sobre 

todo los derechos del mundo, “Un pueblo educado es Un pueblo culto y 

próspero.”  
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GUIÓN DE CONTENIDOS 

Bloque Curricular de Geometría 

UNIDAD #1 

 

RESEÑA HISTORICA: 

1.1-Historia de la Geometría. 

1.2- Grandes Maestros de la Geometría. 

1.3-Metodologias a través de la historia. 

1.4-Aplicaciòn de la Geometría en otras  ciencias 

 

1.1 HISTORIA DE LA GEOMETRÌA: 

Geometría: La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las 

propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. 

Geometría plana: Parte de la geometría que considera las figuras cuyos 

puntos están todos en un plano. 

Desde la edad de piedra, el hombre sin tener conocimiento de la 

geometría  hacia flechas, lanzas  dándole formas  triangulares a las 

puntas, construían utilizando la inteligencia. 

La geometría es una  rama de las matemáticas estudiada a través de la 

historia  en BABILONIA (Mesopotamia), Hace 57 siglos aproximadamente 

fueron los inventores de las rueda es ahí que se interesaron por descubrir 

las propiedades de la circunferencia haciendo comparaciones entre  la 

longitud de la circunferencia y su diámetro que era igual a 3 .este valor 

esta publicado en la biblia en el antiguo testamento (Reyes). 

Dividieron a la circunferencia en 360 partes iguales obteniendo los grados 

sexagesimal, Trazaban hexágonos regulares inscritos conocían una 

fórmula para hallar  el área del trapecio y el rectángulo. 
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EGITPO: Esta civilización se destacó en la agricultura, aplicaban todos los 

conocimientos  geométricos de la tierra  es de ahí que se deriva el 

concepto de Geometría que significa  “MEDIDA DE LA TIERRA”, 

aplicaron  hace 20 siglos el estudio de esta ciencia en  la construcción de 

las famosas Pirámides,  poseían u extenso conocimiento de la Geometría 

y la Astronomía construían con una precisión .Todos los estudios 

realizados los escribieron en los papiros. La geometría era empírica  se 

basaba a un sistema lógico a partir de los axiomas y postulados. 

GRECIA: Los griegos eran grandes pensadores aplicaban el estudio de la 

geometría deductivamente .En  esta civilización  estudiaron los grandes 

matemáticos como (Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Euclides). 

LOS CALDOS: Dieron una gran importancia al cuadrado y al círculo  .Al 

círculo lo dividiéndolo en 360 partes iguales  tomando como base el 

calendario los 360  días de año . Todo este conocimiento del círculo lo 

usaron inventando la rueda hace 6.000 años. 

 

LOS FENICIOS: (1.500 a.c) Grandes navegadores que a través de la 

observación descubrieron que el planeta es redonda. 

LOS ROMANOS: Se caracterizaban según ChyKa por ser grandes 

urbanistas y técnico no trataron de encerrar en las proporciones de un 

templo armonías inaccesibles a lo profano, proporcionaron en la 

arquitectura como en otros aspectos soluciones concretas a los 

problemas  cívico económicos planteada por su concepciones políticas, 

administrativa de la época. Usaban la geometría en la arquitectura en los 

dibujos planos, construcciones de chozas templos, excavaciones de 

cueva. 
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1.2- GRANDES MAESTROS DE LA GEOMETRÌA. 

 

THALES DE MILETO: (640- 535 A. C). Uno de los sietes sabios más 

destacados, Filósofo Griego relazó estudios en Egipto él predijo el eclipse 

de sol en el año 585. Se le atribuye la medición de las  pirámides 

basándose de la sombra que estas  proyectan. Fue uno de los siete 

sabios de Grecia, al se le debe el Teorema de los triángulos rectángulos 

inscrito en una circunferencia y sobre el segmento proporcional, sé le 

acredita como el fundador  de la teoría semejantes. Logro medir la altura 

de las pirámides de Egipto a su propia sombra .Su principio filosófico es 

que “Todo es Agua”. 

 

PITÀGORAS DE SAMOS (Siglo VI a.c): Viajo a Egipto para sus estudios 

fundo una escuela científica, política y religiosa llamada “ESCUELA 

ITÀLICA” y a sus miembros “Los pitagóricos” en esta escuela nació la 

geometría como ciencia independiente. A  él se le debe la aportación del 

“TEOREMA DE PITÀGORAS” sobre el triángulo rectángulo. Él decía que 

los fenómenos de la Naturaleza se los puede expresar mediante las leyes 

matemáticas. 

 

EUDOXIO (Siglo IV a.c). Contemporáneo de Platón no goza de gran 

fama, fue uno de los mayores matemáticas. A él se le debe la” TEORIA 

GEOMETRICA DE LA PROPORCIONALIDAD” utilizado hasta en la 

actualidad, y el método Exhuastaciòn y método de agotamiento, para 

calcular  el área del contorno curvos y volúmenes. 

 

EUCLIDES: (365-275): griego, es considerado como “EL PADRE DE LA 

GEOMETRÌA” recopiló y organizo todos los conocimientos de esa época 

la obra fundamental es “ELEMENTO” es el libro más difundido. 

ARQUIMIDES:(287- 212 a.c) .Científico Griego  estudio la naturaleza, el 

área curvilínea  y los volúmenes de los cuerpos limitados por  superficies 
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curvas que aplico al círculo, segmento parabólica, segmentos esféricos, 

cilindros, conos esfera, descubrió  la cuadratura de la parábola. 

 

 

PLATON:( 428 a .c).  Fundo en Atenas un centro de estudio superior y de 

investigación llamado la “ACADEMIA” en la entrada había un letrero que 

decía. 

NADIE ENTRE QUE NO SEPA GEOMETRÎA .El invento el método 

analítico para demostrar proporciones geométricas  y resolver problemas. 

 

ERATOSTENES: (240 a.c)  Era bibliotecario del Museo de Alejandría y 

constructor de aparatos de geometría.  

 

HIPÒCRATES DE QUIO: (450 a.c)  Fundo una escuela de Geometría, la 

base de su estudio era el método de reducción transformando un  

problema en otro ya resuelto. Determino la forma de representar las 

figuras geométricas a través  de letras, Para el la  geometría dejo de ser 

una técnica para darle paso a que sea científica deductiva.  

 

BLASS PASCAL: (1.623- 1662).Descubrió 32  de las proposiciones de 

Euclides, expuestas en los  “ELEMENTOS”. A sus 16 años de edad 

escribió un ensayo sobre las cónicas .dando paso a la GEOMETRÌA 

MODERNA. 

 

RENATO DESCARTES:(1.596-1.650). El nuevo método analiza la 

geometría utilizando ecuaciones algebraicas.  

Se cambia la regla y el compás  clásicos por expresiones numéricas que 

se pueden representar mediante coordenadas cartesianas. Utilizando 

notación actual, dicho método se expresa así: 

En un plano se trazan dos rectas perpendiculares (ejes) –que por 

convenio se trazan de manera que una de ellas  sea horizontal y la otra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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vertical–, y cada punto del plano queda unívocamente determinado por 

las distancias de dicho punto a cada uno de los ejes. 

 

NICOLAS  LOBATSCHEWSKY: (1.793-1.856) Ruso  rompió esquemas 

de euclidiano  Su obra famosa la PANGEOMETRÌA. 

 

Félix Klein : En el siglo XIX. En 1871 descubrió que la geometría 

euclidiana y las no euclidianas pueden considerarse como casos 

particulares de la geometría de una superficie proyectiva con una sección 

cónica adjunta. Esto implicaba dos cosas: la primera es que la geometría 

euclidiana y las no euclidianas podían considerarse como casos 

particulares de la geometría proyectiva (geometría de una superficie en un 

espacio proyectivo). La segunda, que la geometría euclidiana es 

consistente (es decir, no puede llevar a contradicciones) si y sólo si lo son 

las geometrías no euclidianas. 

Bernard Riemann; (1.826-1.866) Su Obra FUNDAMENTOS, LA BASE 

DE LA GEOMETRÌA. Dio sus primeras conferencias en 1854, en las 

cuales fundó el campo de la geometría de Riemann. Lo promovieron a 

profesor extraordinario en la universidad de Göttingen en 1857 y se hizo 

profesor ordinario en 1859.  

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_de_Riemann
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
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1.3-Metodologias a través de la historia. 

 

Método deductivo: Es el método usado en la enseñanza-aprendizaje, 

enlazan conocimientos  que se suponen verdaderos,  de tal forma que se 

obtengan nuevos conocimientos, como son los axiomas y postulados. 

También podríamos decir que razonamiento deductivo es el que procede 

de lo universal a lo particular, es decir aquel que se fundamenta a la 

verdad más amplia que la del mismo  enunciado y bajo lo cual esta se 

contiende. 

El razonamiento inductivo parte de lo particular a lo universal, es más 

persuasivo y evidente   más notorio a la sensibilidad y al mayor número. 

 

Método analítico:  

 Para Platón es el método que se aplica a todas las ciencias. Viene de 

dos voces griegas Ana que significa en y LYSIS significa la acción de 

desatar soluciones .Donde un todo se descompone en partes. 

 

El análisis para Euclides “El análisis parte de lo que se busca como algo 

admitido y pasa de ello mediante varias consecuencias a algo que es 

aceptado como un resultado. 

Aristóteles  utilizó el método analítico en la lógica de la demostración 

apodíctica (goza de certeza absoluta) se resuelve de lo complejo a lo 

simple. 

Descartes utilizo este método que es el más didáctico. 

 

Método Resolutivo: Este método lo adoptaron algunos matemáticos y 

filósofos como Galileo, Vieta, Descartes .Hoobes. 
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Método Sintético: Viene de dos voces griegas  Syn que significa con, en 

conjunto y Thessis  que significa posición colocación, composiciones, es 

opuesto al analítico. Este método parte de lo simple para llegar a lo 

compuesto al conocimiento de todo metafísico, llegando a los 

conocimientos de los efectos. Comenzando por los conceptos universales 

que entran en la comprensión de un objeto llega a los menores. 

Aristóteles utilizo este método” Organum” para el estudio del raciocinio  

abordando el estudio de los conceptos y su expresión para pasar a la 

interpretación o enunciado de los juicios, argumentación y conocimiento 

científico. 

 

Método de Exhuastaciòn: fue ideado por Eudoxio  para resolver el 

problema de magnitud inconmensurable, este método lo utilizo Newton y 

Leibniz para el cálculo de áreas y volumen. 

 

1.4-Aplicaciòn de la Geometría en otras  ciencias: Los ingenieros, 

arquitectos, constructores, químicos  etc. Se aplica en todo lo que se 

puede  medir con rapidez. 

 

FÌSICA: La Geometría, como parte de la Matemática, pertenece más al 

mundo de las ideas y puede crearse, ella misma, los objetos que luego va 

a estudiar. Sin embargo, sobre todo en sus comienzos, la Geometría tomó 

estos objetos a imagen y semejanza de los que se veían y observaban en 

la Naturaleza: por ello fue una ciencia "visual" y como tal, la parte más 

intuitiva de la Matemática. Geometría y Física crecieron observando la 

Naturaleza, prestando la primera más atención a la "forma" de los objetos 

y la segunda a su movimiento, pero como todo movimiento supone una 

trayectoria. 

 

DIBUJO: El dibujo es en su más amplio sentido, la acción y efecto de 

representar objetos en una superficie mediante líneas y sombras 
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entendiendo como objeto todo lo que puede ser materia de conocimiento 

intelectual o sensible. La comparación, entre una fotografía y un mapa 

evidencia dos maneras de representar un tema espacial: Trazados 

básicos para realizar la mayoría de ejercicios de dibujo geométrico 

necesitas dominar estos  el dibujo técnico y llevado a la arquitectura. 

 

TOPOLOGÌA: Es el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos 

geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas.  

Es una disciplina matemática que estudia las propiedades de los espacios 

topológicos . 

 

Ingeniería: Se la aplica en la ingeniera en la construcción de puentes 

carreteras, edificios, parques, colegios, túneles,  universidades basta con 

ver a nuestro alrededor y todas las estructuras tienen formas geométricas 

realizando cálculos matemáticos y geométricos en sus grandes obras. 

Arquitectura: Los grandes diseños desde los antiguos hasta los actuales 

y modernos vemos las maravillas artísticas que existe y existieron en 

nuestro planeta  

Tecnología: Las construcciones de las grandes antenas lineales y 

parabólicas que sirven para la comunicación, utilización de las Tic en la 

enseñanza- aprendizaje de la geometría saber (conocer la tecnología 

información y comunicación), saber hacer (utilizar y aplicar los materiales 

de multimedia) y ser estar (estimar la importancia de las tic en la 

enseñanza de la geometría). 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_topol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_topol%C3%B3gico
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UNIDAD # 2 

 

Nociones Preliminares: Punto, Recta y Plano 

2.1-. Punto 

2.2-  Línea. 

 2.3   Recta, segmento de recta y semirrecta. 

2.4- Posición de la recta. 

2.5- Propiedades de la recta. 

2.6-Perpendicularidad y paralelismo. 

2.7-Operaciones de Segmento  Línea de recta. 

2.8-Posicion Relativa de la recta 

 

2.1  Punto. No tiene definición pero ocupa un lugar en el espacio Es la 

huella o marca que deja un lápiz Y carece de dimensión, se lo representa 

con letras mayúscula del alfabeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           . A 

              

               P 
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2.2-Línea: Es el conjunto de puntos coloniales   

 

                 A……………………………….B 

 

 

2.3-Recta: No tiene definición  pero  posee las siguientes características 

 Por dos puntos bastan para determinar una recta. 

 Es ilimitada en sus dos sentidos. 

 No tiene principio ni fin. 

 Se la representa con letras mayúscula del alfabeto. 

     La recta puede ser. Vertical, horizontal, inclinada  

 

 

                   A                                                                                               A 

                                          A                                  B                    

 

                 B 

                                                                                                     B 

                                                                                                   

 

 

Semirrecta: Es una de la recta  que tiene principio y no tiene fin.                                                                                                            

                          A                                                                          A 

 

                                        A 
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Segmento de Recta: Es un fragmento de la recta  que está comprendido 

entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es el segmento de recta. 

                                 
                                        A                     B 
                                  

 

2.4- Posición de dos rectas: 

Secante. Son aquellas que se intersecan en un punto 

                                                      

                               r                       t 

 

   A       
 

 

 

Paralelas: No tienen punto de intersección, no se unen nunca. 

 

 

 

                                             r 

  t 

                                      

r  II  t 
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Perpendicular: Son aquellas rectas que se intersecan entre sí formando 

ángulos de 90º. 

  

 

                   n 

                                                                              p                    

                     m q 

  

 

2.5- Propiedades de la recta 

 

 Por dos puntos pasa una recta 

 

                                             ●                     ● 

                                              A                    B 
 

 Dos rectas  que se interceptan tienen un solo punto en común 
 
                       
                                                       ● 

                                        A                                A  
       
 
       
 
 

 
 
 
 
 En un rayo existe un punto y solo uno en común 

 
 
 
                                                                  P 
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2.6-Perpendicularidad y paralelismo 

 

Rectas: dos rectas coplanarias (pertenecen al mismo plano) son 

perpendiculares cuando, al cortarse dividen al plano en cuatro regiones 

iguales, cada una de los cuales es un ángulo recto. Al punto de 

intersección de dos rectas perpendiculares se le llama pie de cada una de 

ellas en la otra. 

Semirrectas: dos semirrectas son perpendiculares, cuando conforman 

ángulos rectos teniendo o no el mismo punto de origen. 

Planos: dos planos son perpendiculares cuando conforman 

cuatro ángulos diedros de 90º. 

Semiplanos: dos semiplanos son perpendiculares cuando conforman 

ángulos diedros de 90°; generalmente, compartiendo la misma recta de 

origen.                                                           c 

                                                               

 

 

                                        A                      D                                 B 

 

Paralelismo:   Las rectas o planos paralelos son los equidistantes entre 
sí y por más que los prolonguemos no pueden encontrarse.  

 
 

            A                              B                                  l 

 

                                                                                  m 

   

C                              D  

                                                                                                                         

CD II BD AB II CD        m (recta paralela) l                                                                                                                       

http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Semirrecta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_diedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiplano
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2.7-Operaciones con Segmento de recta. 

Suma de Segmentos: Se llama suma de varios segmentos consecutivos, 

al segmento que tiene por extremos al primero y al último de los extremos 

de los segmentos dados. 

Dado los siguientes segmentos  sumar. 

 

            A 

                                                   A                 B                               

         B c 

 
         C 

                                                              

                    D 

 

Resta de Segmento: Se llama resta de segmento a la  disminución del 

segmento en el principal el que sobra es el resultado o la diferencia. 

                  E 
 

              

                 F 

                                

             G                                     

                                                                          

 

 

 

  

E –F = G 

A + B +C = D 
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Multiplicación de un Segmento: Se llama producto de un segmento AB, 

al segmento que es multiplicado “n” veces, siendo “n” mayor que 1. 

 

             B 

 

 

              B                                    B                      

 

 

 

 

2.8 Posición Relativa de la Recta 

a. -Dos rectas paralelas no se intersectan por mas que se prolonguen. 

 

                                  a           

 

 

 

 

b.- Tres rectas paralelas entre si  

 

           a II  b                         

                                               a  b       c 

 

  

  a // b // c ; a  // c 
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c.- Dos paralelas y una transversal 

Formando ángulo de 
90º 

Formando ángulos                     
diferente de 90º 

Si dos rectas paralelas 
se cortan por otra esta 

se llama Secante 
 

 
 

 
 m  

 
 n 
  n 
 
                   l 

 
 
                  l 
 m m 
   

 
 n  n 
 

 

 
 
                 Secante 
 m m 
   

 
 n  n 
 

 

d.- Tres rectas 

Las tres rectas se cortan de dos en 
dos. 
 

a 
                    b                  
               c 

Las tres rectas son congruentes 
 
                         Y            z 
 x 

ϴ 

 

Razón de segmentos de recta 

La razón de dos segmentos recta es el cociente entre sus longitudes. Si el 

segmento a y b tienen la misma razón decimos que el segmento a y b es 

proporcional al segmento c y d. 

Si el segmento   ̅̅ ̅̅  mide 3 cm, el segmento   ̅̅ ̅̅  mide 2 cm, la razón es 
 

 
 

¿Cuánto mide el segmento   ̅̅ ̅̅ , si el segmento   ̅̅ ̅̅  mide 12 cm? 

  ̅̅ ̅̅

  
  

 

 
                         ̅̅ ̅̅   

  

 
 cm                     ̅̅ ̅̅                     
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UNIDAD  # 3 

 

PLANO 

3.1 -Definición. 

3.2-Semi plano 

3.3-Propiedades fundamentales. 

3.4-Superficies planas. 

3.1-Plano: Es una superficie infinita que está formada por puntos y rectas,  

 

                                   A                              B 

 

 

 

 

                         C                              D 

3.2 -Semiplano: Llamamos semiplano, a cada una de las partes en que 

un plano queda dividido por cualquiera de sus rectas. A la recta que da 

lugar a que se formen los dos semiplanos, la llamamos frontera y no es 

parte de ninguno de los dos semiplanos.         

                                      A                                         B 

  

 

                    C                               D                                    
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3.3-Propiedades fundamentales                  

 Tres puntos determinan un plano      

                                  A                       B 

 

                        C                           D 

 Por una recta  y un punto fuera de ella determinan un plano. 

              A                               B 

 

 

    C                                D 

 

 Una recta determina un plano 

                A                            B 

      

 

               C                            D                                          

 

 

●              ●  

         ●                                      

● 

m 

 p 
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Por un punto puede pasar infinidades de  planos. 

 

 

 

 

 

 

3.4-Superficies planas  

Figuras geométricas planas: 

  A B F 

 

 

          C D       E G 

                       A    

 c d 

       B                           C                                D 

 

                     A B 

 D 
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UNIDAD # 4 

 

ÀNGULO: 

4.1-Definiciòn 

4.2-Casificación de  los ángulos  por su medida 

4.3-Clasificación de los ángulos por su forma 

4.4-Clasificación de los ángulos por  la suma de su medida 

4.5-Relaciòn entre ángulos. 

4.6.-Operaciones: Suma y resta  interiores de ángulos. 

47.-Sistema de medidas angulares 

4.8.-Àngulos entre segmentos paralelos y perpendiculares 

4.9 Teorema de Tales  

4.1- ANGULO. 

 

Es la abertura comprendida entre dos semirrectas (rayos) que convergen 

en un punto común llamado vértice. Las semirrectas que lo forman son los 

lados del vértice (A y B) y el punto común de ambos es el vértice (0)      

 

    A 

                                                                                             

 
                                 O                                                B 
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4.2 –CLASIFICACIÒN  DE ÀNGULOS 

POR SU MEDIDA: 

ÀNGULOS AGUDOS 

Aquellos que miden menos de 90°. 

 

                    A                                Representación                                                                                       

   

           C      B Medida   

 

                                                                                                

ÀNGULOS RECTOS 

Aquellos que miden 90°    

                         Representación 

                      N 

                                                                              Medida 

 

                                                                                           

 M Ñ 

 

    

                                                                                                                                                    

  

 M ے

90° 

 C ے

45° 
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ÁNGULOS OBTUSOS 

Aquellos que miden más de 90° y menos de 180° 

                                                                    Representación 

 

                                               

                      o                                            MEDIDA 

     

                                                                                                                    

                                                                                                                           
                                                                                                                                           
ÀNGULO LLANO: Mide 180 °                  Representación                                                        

                                                                                             

                                                                Medida 

                                      M                                                                                                                                                                   

ÀNGULO ENTRANTE                                                          

Mide más de 180° y menos de 360°           Representación 

   

                                                                        Medida 

                                          270°  

                                                                                                        

 

  

270° 

 Q ے

ے  O  

 20° 

  Mے

180° 
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ÁNGULO PERIGONAL. Mide 360° 

 

                                                                              Representación 

   

                                                                                     Mide  

                                               R   360°  

 

 

 

4.3 CLASIFICACIÓN POR SU FORMA 

 

OPUESTOS POR EL VÉRTICE 

Tienen un vértice común y los lados de uno son la prolongación 
de los lados del otro. 

 

                                      A            D 

              ϴ 

                                                   β   O        

                      

  

 R ے

360° 
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TEOREMA # 1 

Los ángulos opuestos por el vértices son iguales  ے ϴ =     

       = β ے                                                                                 

 .BOC  son opuestos por los vértices ے   AOD  yے                        

  Hipótesis      ے AOC  y   ےBOD son opuestos por los vértices.  

                 

ADYACENTES 

Son los que tienen un lado  y un vértice en común  

 BOC      Cے  AOB adyacenteے  

                                                                B 

                                        O                          A 

 

4.4  CLASIFICACIÖN POR LA SUMA DE SUS MEDIDAS 

ÀNGULOS COMPLEMENTARIO 

 La suma  de los dos ángulos es de 90° 

                                       A 

  

 

 

                                        C B                               

  

 = °45 ے +°45 ے

90° 
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Dos ángulos son complementarios  cuando sumados sean 
igual a 90º 

                                C 

 AOB =30º ے   

                                          B             ے AOB =60º 

 

    O       A                                

ÀNGULOS SUPLEMENTARIOS 

La suma de los dos ángulos es 180° 

  

                                                        

 

El suplementario de un Angulo es lo que le falta al ángulo para que sume 
180º 

 

 

 AOC = 60ºے                                      BOC =120ºے

 C                                        

 

   

                                              A    O B 

 

 

  

 °180 = °90ے +°90 ے

 90º = °60 ے +°30 ے

90° 

 °180 = °60 ے +°120 ے

 °180 = °90ے +°90 ے
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TEOREMA  # 2: Dos ángulos adyacentes son suplementario. 

Hipótesis: La suma de  ے AOC + ے BOC = 180º 

 

 AOB ے = BOC ے + AOCے                                       

                                                                                         C  

 

    

                                              A    O B 

 

ÀNGULOS CONSECUTIVOS. 

Dos ángulos son consecutivos si tienen un lado en común que separe a 

los otros. 

 

 F 

 E 

 

 A                        O                 D 

 

     B C 

 

 

Son consecutivos:   ے AOB, ےBOC, ےCOD, ے DOE, ے EOF, ے FOA 
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TEOREMA  #  3 

Loa ángulos consecutivos a un lado forman una recta y suman 180º 
Hipótesis: ےAOD, ے DOC,  y ےCOB 
 COB = 180ºے  +  DOCے +  AOD ے 
  
                                              D 

 

 A                      O                      B 

 

 

TEOREMA # 4 

La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto, vale 

cuatro ángulos rectos.  

                                                     

Hipótesis: ے AOB, ے BOC, ے COD, ے DOE, ے  EOF, ےFOA 

Tesis: ے AOB +  ے BOC + ے COD +  ےDOE + ے EOF + ےFOA =  4 R 

 DOE  =  2 R             (1) ے +  COD ے  + DOCے            

 EOF = 2 R              (2) ے  +   FOA ے + AOBے              

                                                                   C 

                                              B 

   

                                          A                     O                          D 

 

  F     E                           
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4.5- Relación entre ángulos.   

 

               

Opuestos al vértice 

 

                           1 
       4       3  

                                         2     

  ̂   2̂  ̂    ̂ 

Dos ángulos son agudos 

 
     A       B 

 

 ̂     ̂ 

Dos ángulos obtusos 

 
 A                     B 

 

 ̂     ̂ 

Cuando un ángulo es agudo y otro 
obtuso 
 

A B    C 

        ̂    ̂                  ̂    ̂    0° 

Ángulos perpendiculares .Cuando los 
dos ángulos son agudos 

                                          ̂    ̂ 

 B                          ̂     ̂=180º 

                               C   ̂   ̂ = 180º 

  A 

              

Cuando los dos ángulos son obtusos. 
 
                                        ̂=  ̂ 

                           C   A                  ̂ = ̂ + 90º   

 ̂   ̂    
                           D               ̂ = ̂ +90º 

 B 

Un ángulo es agudo y otro obtuso 

                 C                     ̂ =  ̂   

                                  B          ̂ = ̂ + 90º     ̂  
  ̂=180º 

                   A                        ̂ = ̂ + 90º 

Ángulos determinados por dos paralelas y 
una secante. 

 
 L                           N 
                             
 M    
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4.6.- Operaciones: Suma y resta  interiores de ángulos 

 

Teorema # 5 

La suma de tres ángulos interiores de un triángulo es de 180º que 
equivale a la suma de dos ángulos rectos 90º + 90º = 180º 
  C  

     x y 

                                          A                           B 

 C ے + A ے = xے           B ے – x = 2Rے

Hipótesis: ے A, ےB, ےC son ángulos del interior del triángulo del      . 

 .C = 2   rectos, 90º + 90º = 180ºے +B ے  + A ے

 Y   = 2   rectos ے + Cے +X ے

Alternos internos      ے X = ے A 

 Entre paralelas        ے Y = ے B 

Teorema # 6  

La suma de los ángulos exteriores de un triángulo vale cuatro ángulos 

rectos 

 

                      Z  C                                                                      C 

 

                A      Y                            A Y  

                 X                          B                                       X                          B 

  

Hipótesis: ے X, ے Y, ے Z, son ángulos exteriores del  triangulo       

 (   ) .Z = = 4   rectos ے + Y ے + X ے

 X = 2   R        (1) ے + A ے                     

Adyacentes  ے B + ے Y = 2   R        (2) 

                                                        Z = 2   R        (3) ے + C ے             

Sumando (1), (2), (3) tenemos: ے   A +  ے B+ ےC + ے X + ے Y + ے Z = 6    
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Teorema # 7  

 

Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos 

interior que no son adyacentes.                Hipótesis:        . 

                    C                                                            ے X = ángulo exterior  

 C son ángulos internos ے A y ے                                              

          A                              X                                     ے X = ے A + ے C 

                                                B   ےx  + ے B = 2 R              

                                                              

4.7.-Sistema de medidas angulares. 

 

Medidas de ángulos: Medir un ángulo es compararlo con otro, tomando 

como unidad el grado sexagesimal. La circunferencia  está dividida en 

360 partes iguales  un ángulo de un grado es  el que tiene el vértice en el 

centro y su lado por dos divisiones consecutivas .cada división de la 

circunferencia se llama grado .Cada grado .Simbología  (°, ´   , “) 

.Ejemplo. Si ángulo ABC  mide 44 grados 23 minutos 12 segundos   44 ° 

23´  12”. 

Sistema Centesimal: En este sistema la circunferencia está dividida en 

400 partes iguales, llamados grados centesimales .Cada grado tiene 100 

minutos centesimales, y cada minuto tiene 100 segundo  centesimal.  

Ejemplo Si un ángulo ABC mide 85 grados 64 minutos  24 segundos.      

    2  . 

Sistema Circular: En este sistema la unidad de medida es el radian, un 

radian es el ángulo cuyos lados comprende un arco de  longitud, que es 

igual al radio de la circunferencia.   
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Si la longitud de la  longitud del arco AB es igual a:                           

 A r, entonces ےAOB = 1 radian. 

 1 ángulo de 360º = 2  radianes 

  r          1   = 3,1416 

 B 1 radian =  57º 18 ´ se lo obtiene  
   °

  
 

 

 

Relación entre grados sexagesimal  y radian 

                     
 

   °
 =  

 

  
                    S = Medida del ángulo 

sexagesimal  

                    
 

   °
 =  

 

 
                    R =  Medida del ángulo en 

radianes  
 

Exprese en radianes  25°       
 

   °
 =  

 

 
             

  °

   °
 =  

 

 
      

 R =0.4363 

4.8.-Àngulos entre segmentos paralelos y perpendiculares 

 

a.-Ángulos opuestos: (1,3) ;( 2,4) 

      (5,7) ;( 6,8) ;(9,11) ;(10,12) 

       (13, 15) ;(14,16) 

b.- Ángulos adyacentes: Suman 180° 

      (1,2) ;(2,3) ;(3,4); (4,1) 

      (5,6); (6,7); (7,8); (8,5) 

      (9,10), (10,11), (11,12); (12,9) 

      (13,14) ;(14,15);(15,16);(16,13) 

c.- Ángulos alternos internos:  

   Son aquellos que semejantes, están  
   Separados por las paralelas L y M     y están en 
   El interior. (3,5) ;(4,6) ;(11,13) ;(12,14) 

 

                 

                   Ñ                          O 

  L 

     

 

 

M 

                             

 1   4       

2    3     

44 

 5   8  

 6  7 

 9   12 

10  11   

13 14  

15 16    

16 

             r 

      O 
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d.-  Ángulos alternos externos: Son aquellos  que son iguales y están 

separados por las paralelas, se encuentran en el exterior. 

 

 (1,7); (2,8) ;(9,15) ;(10,16) 

 

e.- Ángulos correspondientes: son los que están en el mismo lado de 

las paralelas  de la transversal  

. 

 (1,9) ;(2,10); (3,11) ;(4,12);(5,13);(6,14),(8,16);(7,15). 

 

f.- Ángulos conjugados externo: Son  toda pareja de ángulos que  la 

medida  sumen 360º, lo que le falta a otro ángulo para que sumen 360º, 

que están entre las paralelas externamente.  

      (1,2 y 9,10) ,(7,8 y 15,16) 

 

g.- Ángulos conjugados interno: Son toda pareja de ángulos que la 

medida sumen 360º, lo que le falta al otro ángulo para que sumen 360º, 

están entre las paralelas internamente.  

   (3,4 y 11,12) ;(5,6 y 13 ,14) 

 

h.- Ángulo consecutivo externo: Son ángulos que esta uno detrás del 

otro el lado externo.   

    (1,9); (2,10); (7,15); (8, 16) 

 

i.- Ángulo consecutivo interno: Son ángulos que están uno detrás de 

otro en el lado interno. 

    (3,11); (4,12) ;(5,13); (6,14) 

 

J.-Ángulos colaterales externo: Son ángulos que se encuentran en el 

mismo lado  de la secante externamente, suman 180º como los 

suplementarios. 

    (1,4); (5,8); (10,11) ;(14,15) 

 

k.- Ángulos colaterales Interno: Son ángulos que se encuentran en el 

mismo lado de la secante internamente, suman 180º como los 

suplementarios 
(2,3) ;(6,7) ;(9,12) (13,1) 
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4.9 Teorema de Tales. 

 

Tales  nació en el año 624 A.c  en Mileto, ciudad de Jonia, actualmente 

Turquía uno de los siete sabios de Grecia, primer matemático y filósofo  

griego que inicio el razonamiento de la geometría .Autor del teorema que 

lleva su nombre. 

 

TEOREMA # 8:    “Si a varias paralelas determinan segmentos iguales en 

una de dos transversales, determinaran también segmentos iguales en las 

otras transversales”                  

                                    A            M               Aᴵ 

                       B                N               Bᴵ 
    
            C                P                   Cᴵ 
 
                                           L          Lᴵ               
    
         D      Dᴵ 
   

 
   

Hipótesis:  
 

    ⃡       II      ⃡      II     ⃡       II     ⃡        ; L Lᴵ  son dos transversales y    ̅̅ ̅̅ ̅ =    ̅̅ ̅̅ ̅ =    ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅  =      ̅̅ ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅   .Los Triángulos formados       ABM;       BCN  Y     
CDP SON 

  

IGUALES      ̅̅̅̅̅ =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅   (1),   sustituyendo  2, 3, .4     en 1 Tenemos:   
 
                   

                                        

     ̅̅ ̅̅ ̅̅  =      ̅̅ ̅̅ ̅̅  =      ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 
 

  

  ̅̅̅̅̅ =    ̅̅ ̅̅ ̅̅      (2) 

  ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅     (3) 

  ̅̅̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅       (4) 
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UNIDAD # 5 

 

5. TRIÀNGULOS 

5.1.-  Triángulos 

5.2.-  Elementos del triángulo. 

5.3.-  Clasificación por sus lados y sus ángulos 

5.4.-  Relación de triángulos igualdad, equivalencia, semejanzas,    

congruencias. 

5.5.- Perímetro y  área  

5.6.- Líneas y puntos notables de un triángulo. 

5.7.- Transformaciones geométricas: Simetría, traslación y rotación  

5.8.-Teorema de Pitágoras. 

 
 

5.1.-  Triángulo: 

Triángulo es la porción de plano limitada por tres rectas que se cortan de 

dos en dos, tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. 

 

 

 

 

                                                        A 

   c 

 

                                                 b B                                               

 

                                     C                        a 

 

 

  

∞ 

β 

   

ϴ 
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5.2.-  Elementos del triángulo. 

 

A, B, C   son los vértices, se los representa con letra mayúscula del 

alfabeto. 

β, ∞, ϴ  son los  ángulos, se los representan con el alfabeto griego. 

a, b, c     son los lados, se los representa con letra minúscula del alfabeto. 

                                A A 

 

 

                   B  C                          C                       

 

5.3.-  Clasificación por sus lados y sus ángulos. 

  

                                                        

 

Por sus   

lados 

 

Grafica 

 

  Concepto 

 

Por sus 

ángulos 

 

Grafica 

 

      

Medidas 

 
 
Isósceles 
 
 

 

        A 

 
   c       b 
  
 B     a C 

 

 

Tiene dos 

lados 

congruentes  

 
c  ̃ b 

 
 

Rectángulo 

   C  

  
 b         a 
 
 
 A      c     

B 

Tiene un 
ángulo de 
90º 
 

       ̂  90   

  

Equilátero 

        A 

 
  C           b 
 

B       a     
C 

 

Tiene tres 

lados 

congruentes  

a  ̃ b ̃  c 

 

Acutángulo 

 
           B 

       c       
a 
   A   b    C 

Tiene un 
ángulo 
agudo. 

 

       ˂  90º   

 

Escaleno 

 A 

 C 
 
   b      

   C    a  B  

   

 

Tiene tres 

lados no 

congruentes 

    a  ̃ b ̃ c 

 

 

Obtusángulo 

   
     C 

  
      b      a 
 
      A   c    B 

Tiene un 
ángulo  

Obtuso. 
 

     ̂ ˃  90º   
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5.4.-  Relación de triángulos igualdad, equivalencia, semejanzas, 

congruencias 

Igualdad de triángulos: 

Teorema # 9 

“Dos triángulos son iguales si tiene un lado igual, respectivamente iguales 
los ángulos adyacentes a ese lado”. 

  B    

                                                 

                                      

                         A B                                                 

    

                       ̅̅ ̅̅   =      ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Hipótesis:   ے A = ے    

   ے = C ے                

                

 

Teorema # 10 

“Dos triángulos son iguales si  tienen dos lados y el ángulo comprendido 

entre ellos, respectivamente iguales”. 

 

 

 A    

 

                             C B                                         Bᴵ 

 

                       ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Hipótesis       ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅  

   ے = B ے                      
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Teorema # 11 

“Dos triángulos son iguales si tiene si tienen sus tres lados 

respectivamente iguales” 

                                     C                                                   

 

 

                A                                       B     Aᴵ Bᴵ 

ᴵ      

 

                       ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Hipótesis       ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅  =     ̅̅ ̅̅ ̅̅                    

                                   

 

 

Semejanza de Triángulos 

Dos triángulos son semejantes cuando tiene sus ángulos respectivamente 

iguales y sus lados proporcionales  el sigo de semejanza es  

 

 

                  

 

                                C                                                              

 

 

 A B                                                           
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Caracteres de Semejanza 

 

a. Idéntico.- Los triángulos son semejantes a si mismo             . 

b. Reciproco.- Si un triángulo es semejante a otro ,esté es semejante 

al primero  

                   .  También                  . 

 

c. Transitivo.- Si dos triángulos son semejantes a un tercero, este 

será semejante al primero. 

                  y 

                          entonces                      

 

Razones de semejanza. 

Dos triángulos son homólogos cuando los ángulos son iguales.  

                                     C  

                                                                                        

  

                 A B                                            

                           

  ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

 ے

  ے
  

 ے

  ے
  

 ے

  ے
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TEOREMA       12                                                                                       C 

Toda paralela a un lado de un triángulo forma con                                                                                                                            

 Los otros dos  lados   un triángulo semejante al          M                    N  

 Primero.                                                                                                                                

       .    ⃡             ⃡                               A                  D         B 

Hipótesis                  

 

Congruencia de Triángulos. 

En la congruencia de triángulos se estudia los casos en que dos o más 

triángulo presente ángulos y lados de iguales medidas o congruentes, su 

simbología (   ) 

Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la 

misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. 

  ABC     DEF 

                                  A                                         D 

 

 
                                           B                       C                      E                    F 
 

 

Criterios de Congruencia 

Los criterios de la congruencia de dos triángulos son: 

 Criterio  LLL: Si los tres lados de un triángulo son respectivamente 
congruente con los del otro, entonces si son congruente. 

                                          C                         E        

     

                              

                             A                            B        D                          F  
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  ABC     DEF 

 

 Criterio  LAL: Si los dos lados que forman un ángulo, es congruente 
con los dos lados y el ángulo del otro triángulo, entonces si son 
congruente. 

                                         C  E  

    
                          D 

                              A                         B               F  

 

            ABC     DEF      

 

 Criterio  ALA: Si los dos ángulos y el lado entre ellos son 

congruente con los del otro triángulo respectivamente, entonces si 

son congruentes. 

                                        B E 

  

                                 A                               C     D F 

  ABC     DEF 

 Criterio  AL: Si los dos ángulos y el lado que no está entre ellos son 

congruente respectivamente con el otro triangulo ,entonces si son 

congruente 

 B E  

 

                                 A                               C     D F 

                                     ABC     DEF 
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5.5.- Perímetro  de un Triángulo  

         El perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados. 

 

 

 

                                                 A P = l + l+ l 

 P = 4cm + 3 cm + 5 cm 

                                            4 cm 5 cm P = 12 cm 

  

                                                          C     3 cm     B 

 

 C                        P = l + l+ l 

                                                                     P = 4cm +4cm +4cm 

                                                             4 cm                 4cm             P = 12 cm 

  

 A           4 cm          B 

Área de un Triángulo 

El área de un triángulo es la superficie   

                                      C 

        Fórmula   

 

                                            5,5 cm                    5, 5 cm     

       A =
             

 
 

      A =  
       

 
                   A           4cm         B    

 

        A =  10     

 

 

  

  5 cm   

A =
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5.6.- Líneas y puntos notables de un triángulo 

Las líneas notables de un triángulo son: 

Altura: Es el segmento de recta  perpendicular que va del vértice a la 

base, el punto de intersección de las tres alturas se llama Ortocentro. 

 C 

                                 Ortocentro                        Ortocentro 

 

  

                      C                                     B 

  

 

         A B  

 

 

 

 

Mediana: Es el segmento de recta que va del punto medio (pm) de cada 

lado del triángulo al vértice, el punto de intersección de las tres medianas 

se llama Baricentro. 

 

        

 C  

                                                                                                            C           Baricenro 

                                                Baricentro                                                    

 

                  pm                    pm                               pm               pm       pm            

                                                                                                                                                                                                           

         A                     pm                       

  

 A      pm B 

 

  h                  

   h 

     

  m                         
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Mediatriz: Es el segmento de recta que se trazan en los puntos medios 

(pm), el punto de intersección de las  tres mediatriz se llama 

Circuncentro que es el centro de la circunferencia circunscrita. 

 

   C Circuncentro              C 

                                                       Circuncentro                                             

                 pm  pm                     pm                       pm             

  

                                                                A                     

    A pm B                                 Centro B 

 

      

 C C 

 

 

 

                                                                                          A  

                                                                                     B 

                  A                                            B                                                                                          

                                                                   

 

 

Bisectriz: Es el segmento de recta que divide a cada ángulo del triángulo 

en dos partes iguales, el punto de intersección de las tres bisectriz se 

llama Incentro que es el centro de la circunferencia inscrita. 

 

 C 

  Incentro C Incentro 

  

 

  

                 A 

 

                A                                                      B                                                                                      

 

   

 

   M 

       

M    

M 
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  5.7.-  Transformaciones Geométricas: Simetría, traslación y rotación  

Simetría son aquellas transformaciones isométricas  que invierten los 

puntos y las figuras del plano. La simetría puede  ser: Simetría central 

o puntual  con respecto a un punto y simetría axial o especular con 

respecto a una recta.  

Simetría Central. Se dice que un punto P    es simétrico con respecto al 

punto P, mediante la simetría del centro O son coloniales  y además la 

distancia   ̅̅̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Representación   RPQ  Sim  ( O ) Rᴵ Pᴵ Q ᴵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simetría  Axial. Se dice que una recta L es isométrica, si los Puntos P y  

Pᴵ  son  similares con respecto a   L,  la distancia PPᴵ  es perpendicular a L 

y el punto medio de PPᴵ está  en L.. 
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Traslación. 

 Son isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos 

del plano siguiendo una determinada dirección, sentido y distancia, 

llamado también vector 

 

Dirección: Horizontal, vertical y oblicua   

Sentido: Arriba, abajo, derecha e izquierda 

Distancia: Es aquella  que está entre el punto inicial con el final, de la 

figura que se desplaza. 

 

 

 

  B    El Vector          tiene 4 unidades en                                                

                                                         Dirección de 45º con respecto al eje X 

                                                   y su sentido es positivo, 

  A 45º 

  B 

A. Tr . (   )       = Aᴵ 

Rotación 

Son isometrías que permite girar a todos los puntos del  plano, cada punto 

del arco que  tiene centro y  ángulo determinado, por lo que toda rotación 

queda definida por un centro de rotación y por el ángulo de giro .Si la 

rotación es contraria a las manecillas del reloj se dice que es positiva, si 

gira igual que las manecillas del reloj es negativo. 

 

 

 

 

  



 

 137 

5.8.- Teorema de Pitágoras. 

En todo triángulo rectángulo: El cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma del cuadrado del cuadrado de sus catetos. Se lo puede aplicar en 

cálculos en la geometría y en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 A 

         

                    Hipotenusa 

 Cateto 

 

 C    Cateto B 

                                                        (  )
 
      (  )     

                    C   = √                                   √   (  )         

 

  

                                                               

                                       B 

 
 

  C Cᴵ 
                 a d  

 

                   A  b C bᴵ D 

   

           C          a=   4 cm      B             X=√(    )   (2   )     

 b=2cm   

                                                          X= √                  

   A                                         X = √20     
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UNIDAD # 6 

6. POLÌGONOS 

6.1.-Polìgonos: Regulares  e Irregulares 

6.2.-Elementos del polígono 

6.3.-Clasificaciòn de polígonos por sus lados. 

6.4.- Perímetro y  área. 

6.1.-Polìgonos 

Polígonos: Son figuras geométricas plana que consta finitos segmentos 

de rectas consecutivos no alineados, los polígonos se clasifican en  

cóncavos, convexos regulares e irregulares. 

Cóncavos: Algunos   de sus ángulos interiores  mide más de 180º 

 

           

 

Convexos: Todos sus  ángulos interiores  miden menos de 180º  

 

 

                                     

 

 

 Polígonos Regulares: Son figuras geométricas cerradas que 

tienen lados y ángulos iguales. 
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 Polígonos Irregulares: Son figuras geométricas planas 

cerrada que tienes lados desiguales. 

   4  

                                                                                        

  

 

 

6.2.-Elementos del polígono. 

Los elementos de un polígono son: 

 

 

 

        Centro Diagonal 

 

  Lado 

               Radio Vértices  

                                                                            

                                                                         Angulo 

                                                    Apotema 

 

 Lado: Los elementos que limitan al polígono 

 Vértices: Los puntos donde se unen los lados 

 Centro : Es el punto de intersección de las diagonales  

 Radio: Segmento de recta que une el vértice con el centro 

 Apotema: Es la recta perpendicular trazada desde el centro hasta 

los lados del polígono. 

 Ángulos interiores del polígonos : Ángulos internos  
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Suma de ángulos internos de un polígono  = 180º. (n – 2) 
                

                               6660                         S (2  ) °0    ے 

                S 0    ے° 

 

 A                              B 

 

 Angulo exterior: El ángulo exterior de todo polígono suman 360º, 

son los suplementarios de los internos se lo  halla dividiendo 

360ºpara el número de lados.  

                                                           2 

                                  

                            1                     B           3 

                                    

                                     

                                                  4 

 

 Angulo central: Para calcular el ángulo central aplicamos la 

fórmula. 

 

                                                                                   
   °

 
 

                  
   °

 
 

       ° 

  

    180º                                                                                                                  

 

              

60º 

 

60º 

   C         

 60º 

    
90º 
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 Diagonales: Son los segmentos de rectas que unen a dos vértices, 

para calcular el número de diagonales de un polígono se aplica la 

siguiente fórmula. En los polígonos un triángulo no tiene diagonales 

                                                               D = L (
       

 
)  

                       1 

                                                            D = 
    (      )

 
 

. 

                                                       D = 3 (
     

 
) 

  
                                                                   D = 3 (0) 

2 3 
 

             2                                           D = 6 (
   

 
) 

         1                             3                              D = 6(
 

 
) 

        6                              4                              D = 9 

            
                          5 
 Apotema: Es la perpendicular trazada del centro a cualquier lado 

del polígono. Para hallar la apotema de un polígono se aplica la  

siguiente fórmula. 

             Ap =√   (
 

 
)
 
     

               Ap  = √(2)  (
 

 
)
 
                                              A                    B 

                 Ap = √  (
 

 
)
 
                                      Ap  = √        Ap = 1, 73                                                                                                    

  

           

         O  

  2          2   
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6.3.-Clasificaciòn de polígonos por sus lados. 

 

Polígonos Números de Lados  Figura Geométrica 

Triángulo 3 

 

Cuadrado 4 

 

Pentágono 5 

 

Hexágono 6 

 

Heptágono 7 

 

Octágono 8 

 

Nonágono 9 

 

Decágono 10 

 

 

 

  



 

 143 

 

# Lados 11 12 13 14 15  

Polígonos Endecágono Dodecágono Tridecàgono Tetradecàgono Pentadecágono 

# Lados 16 17 18 19 20 

Polígonos Hexadecàgono Heptadecàgono Octodecàgono Eneadecàgono Isodecàgono 

 

 

6.4- Perímetro y  área. 

Perímetro de un polígono: El perímetro de un polígono e igual al número 

de lado por la longitud de lado 

   

   

           P = 8 x 2 cm 

           P = 16 cm 2 cm 

          A =
               

 
 

  A =   
2       2

2
 

            A  = 13,84     

  

P = n .L 
 

 

  1,73 
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Área de un polígono: El área es la superficie  o región cerrada. 

 

  

  
 
 
                    B           

    6cm                                       Ap = √    (
 

 
)
 
           

 A    C   Ap = √    (
 

 
)
 
 

                                                   Ap = √2   (2  )  

 

                        E    2.5 cm D               Ap =  √2      (2    )  
 

                                         Ap = √2   2     2    2    
 

                                                  Ap = √   2         
 
 
 
 
 
 
 

 P = n.L                                      A =
      

 
           

 P = 5 (6 cm)                              A= 
             

 
 

           Ap = 4, 33cm                            A= 64, 95    

           P = 30 cm                                 

  

   
      

2
 

 

           5 
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UNIDAD # 7 

 

7.-CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

7.1- Circunferencia y círculo. 

7.2- Elementos de la circunferencia.   

7.3-Teoremas de la circunferencia 

7.4-Angulos en la circunferencia 

7.5- Longitud y área  

7.6- Segmento circular. 

7.7- Área Sombreadas 

 

7.1- Circunferencia y círculo. 

Circunferencia: Es el conjunto de los puntos de un plano que equidistan 

de otro punto llamado centro 

 

 

 

 

 

 

Circulo: Es la región  interior comprendida entre la circunferencia 

 

 

 

  

 

  

 

        o 

          

         O 
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7.2- Elementos de la circunferencia.  

 

 Arco de circunferencia  

                                          Cuerda 

  Centro 

                                 Radio  

                                         Radio  

                                                                                       Tangente 

  

        

 

 

7.3-Teoremas de la circunferencia 

 

 Propiedades del diámetro :Un diámetro divide a la circunferencia y 

al círculo en dos partes iguales  

 

 

         ̅̅ ̅̅   Es el diámetro                          P                   

            
 
                                              A B 
   

    

                    

 

 

           

 

  

cuerda 

 

 Radio     O 

               

Diámetro      

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   

 

     O                                                                                                                                   
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 El diámetro es la mayor cuerda de la circunferencia  

  ̅̅ ̅̅   Diámetro  

              ̅̅ ̅̅   = cuerda                             C  

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅      A         A 

                 

             ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅                                B  

               ̅̅ ̅̅  =   ̅̅̅̅                                       D                    

               ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅                                  

   ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  
 

 Todo diámetro perpendicular  a una cuerda, divide a ésta y a los 
arcos subtendidos en partes iguales. 
 

  ̅̅ ̅̅          A 

  ̅̅ ̅̅ = diàmetro 

  ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅   
OAC = OAD      

   M  DOM 
 
 
                                  C           B        D 
 
  
 

7.4-Angulos en la circunferencia 

 

ÁNGULO CENTRAL: Es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la 

circunferencia y los lados son el radio y sirve como referencia a otros 

ángulos.            

 

                                                                           A 

                                                                    

                 ̂    ̂                                                 

 

                                                                      B 

 

      O                                                               
     1     2 

 

      O                

 

       0    ∞ 
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ÁNGULO INSCRITO: Es el ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y 

sus lados son secantes mide la mitad del arco. 

 

    ̂  
 

 
  ̂ 0   

 

 

                                              A                                       B 

 

 

 

ÁNGULO SEMI- INSCRITO: Es el ángulo cuyo vértice está en la 

circunferencia, un lado es secante y el otro tangente  mide la mitad del 

arco. 

   ̂  
 

 
  ̂                                             O                      B      

                                                                                         

 

 

                                                                            A 

 

ÁNGULO INTERIOR: Es el  ángulo cuyo vértice está en el interior de la 

circunferencia y sus lados son secantes  

   ̂  
  

 
(   ̂ +   ̂ )   A D 

 

 

 

  B 

                                                             C                                                    

          ∞ 

          

 

     0    ∞ 
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ÁNGULO EXTERIOS: Es el ángulo cuyo vértice es un punto exterior a la 

circunferencia, los lados del ángulo son secantes a ella, tangente   o  las 

dos al mismo tiempo. 

   ̂  
  

 
(   ̂ -   ̂ )                      O 

 A                         C          D                        O B 

                                              

            C B B A  B 

 

    O D                                                                            A 

 Secantes                   Secante- Tangente           Tangentes 

 

6.5.- Longitud y área 

 

Longitud: Es hallar medida de la   línea que rodea al círculo, 

  

 

 L 

 d d d 

Para halar la longitud de la circunferencia multiplicamos   por diámetro 

L =   .d 

L= 2   .r 

Calcula la longitud de una circunferencia que tiene como diámetro 6 cm 

                                           L =   .d  L= 2   .r 

                                           L = 3,1416     6cm         L=2(3,1416) . 3 cm 

                                           L =18,85 cm L = 6,2832. 3cm 

                                                 L = 18,85 cm 

 d = 
 

  
                        r = 

 

   
 

 d =
     

      
                    r = 

     

      
 

                                     d = 6 cm r = 3 cm 

    d 

r 

d=6c

m 
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Longitud del arco de la circunferencia  

 

                                                 L =  
      

   °
 

 

 

Área: El área es el espacio cerrado por la longitud de la circunferencia  

 

   A =       

 

 

7.6-Segmento circular. 

 

Es la porción de círculo limitada por una cuerda y el arco correspondiente. 

 

 

 

 

 

Sector circular 

Es la porción de círculo comprendida entre el arco de la circunferencia  y 
sus   radios. 

 

Longitud del arco 

L= 2·  ·r· 
 

   °
 

                                         L 

 

              L =       

      r 

        r    

   O 

    𝜃                                    

Segmento              

     o  

Sector 
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ÁREA DEL SEGMENTO CIRCULAR 

 

                                                               B  

 

            

   °
                                              A 

 

El de un sector circular es equivalente  a la de un  triángulo que tenga por 
base la longitud del arco que limita al sector y por la altura del radio de la 
circunferencia. 

 

                                                                                   

 B 

 

      

                                                      A                                                   

Área del sector de arco l y radio r.  Área del triángulo de base l y 
altura r 

                           A= 
   

 
                                              A= 

   

 
      

Corona circular  

El Perímetro de la Corona es la suma  de las dos circunferencias. 

 

                                L= 2.  .R + 2   r   

 L = 2.  . (R+ r) 

 

El área de la corona circular, es el área del círculo grande menos el área 
del círculo pequeño 

                                         (      ) 

   𝜃   r 

    

.R 

                                                                                                           
      

r 

      𝑟  

   O      

            𝑟  

       O    𝛼 
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Definición de Términos Importantes 

Aprendizaje: Adquisición de conocimiento especialmente en algún arte u 

oficio 

Argumento: Razonamiento empleado para convencer a alguien o 

demostrar algo. 

Axiomas: Proposición clara  y evidente que no necesita demostración 

Conjetura: Es una afirmación que se supone  cierta, pero no ha sido 

probada  ni refutada. 

Deducir: Es un argumento donde  la conclusión se sigue 

necesariamente de las premisas. 

Educación: La educación es un proceso de socialización  de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

Encuesta: Es recolección de datos, no se  conoce al encuestado es 

anónima  

Geoplano: Es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de 

los conceptos geométricos 

Lógica: Es una disciplina  que por medio de reglas y técnicas  determinan 

si un argumento es válido.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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Matemáticas: Ciencias, que  partiendo de axiomas  y siguiendo un 

razonamiento lógico, estudia las propiedades  y relación cuantitativas 

entre los entes abstractos 

(Números, Figuras  geométricas y símbolos). 

Modelo: Arque tipo digno de ser imitado que se toma de pauta a seguir  

Pedagogía: Es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 

como fenómeno específicamente humano y típicamente social. 

Postulado: Proposición que se toma como base para un razonamiento o 

demostración, cuya verdad se admite sin prueba. 

Pedagogo: Persona que se dedica a la educación 

Razonamiento lógico: Facultad humana que permite resolver problemas. 

Teorema: Es una afirmación que puede ser demostrada dentro de un 

sistema  formal. 

Objetivo: Es la finalidad que se pretende alcanzar 

Destrezas: Son capacidades o competencias como producto del proceso 

de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. Saber 

pensar, saber hacer, saber aplicar, saber actuar. 

Estrategias Metodológicas: Son procesos técnicas y acciones que 

permiten el logro del aprendizaje. 
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ANEXO Nₒ 1 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO  

2012 

Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  
Elaborado por: Profesora .Delfina Murillo Cortez  
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 CRONOGRAMA 2011      2012     

  ACTIVIDADES  Dic Ene Febr Marzo Junio Julio Agos Sep      Oct 

1 Designación del  del Tutor X                  

2 Entrevista con el Tutor    x               

3  Análisis  bibliográfico  x        

4  Análisis asesor   x       

5  Proyecto afinado    x      

6  Pruebas piloto     x     

7  Trabajo de Campo      x    

8  Primer resumen       x   

9  Primer borrador       x   

10  Análisis de Corrección                x   

11  1ª Informe previo                x   

12  Critica -corrección                 x 

13  1º Informe                  x 

14  Impresión                  x 

15  Distribución                  x 
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ANEXO  # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

Las preguntas de la entrevista de las autoridades son tres: 

1.  ¿Está de acuerdo en que los maestros del área de matemáticas tienen 

que actualizarse continuamente? 

La autoridad contesto. Muy de acuerdo. 

2. ¿Considera Usted adecuada las estrategias que están aplicando los 

docentes en la enseñanza de la Geometría? 

Contestó De acuerdo,   

  3 ¿Le parece a Usted que los docentes están usando los materiales 

adecuados en la enseñanza - aprendizaje de la geometría? De acuerdo 

  4¿Cree Usted que para enseñar la geometría necesitan un salón de    

clases? Contestó  desacuerdo. 

5. ¿Para potenciar el desarrollo motor en los estudiantes, necesitaran  

adquirir nuevas estrategias en el aprendizaje? 

Contestaron  Muy de acuerdo. 
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ANEXO  # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 Preguntas que se le formuló a los docentes del plantel  

1. ¿Está de acuerdo en que los maestros del área de matemáticas  

tienen que actualizase continuamente?  

2. ¿Considera usted adecuada las estrategias que está aplicando en 

la enseñanza de la geometría? 

3. ¿Usted  está utilizando los materiales adecuados en la 

enseñanza-aprendizaje de la geometría? 

4. ¿Cree Usted  que debe alternar  los contenidos de matemática  

con la geometría para poder completar el  programa? 

5. ¿Para poder potenciar el desarrollo motor en los estudiantes, 

necesitan  un aula que sirva como taller? 

6. ¿Considera usted que los estudiante  posee un nivel de 

conocimiento básico de la geometría plana? 

7. ¿Está  usted aplicando nuevas estrategias metodológicas 

necesarias para el desarrollo de destreza en la enseñanza de la 

geometría plana? 

8. ¿Le gustaría aplicar nuevas estrategias para la enseñanza de la 

geometría plana? 
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ANEXO  # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

Preguntas que se les formuló a los Alumnos 

1. ¿Está de acuerdo en que los docentes del área de matemática 

deben cambiar su método de enseñanza Geometría? 

2. ¿Le gustaría a Usted    aprender geometría a través de juegos 

didácticos  y materiales concretos? 

3. ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje de la geometría es 

muy importante  para aplicarla en el diario vivir? 

 

4. ¿Cree Usted que para la enseñanza de la geometría necesitan un 

salón de clases especial para realizar talleres? 

 

 

5. ¿Considera que el docente necesita más apoyo de parte de 

ustedes en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

6. Le  gustaría  a Usted que el docente sea más creativo en la 

enseñanza de la geometría? 

 

 

7. ¿ Cree Usted  que todo lo se encuentra en la naturaleza  le sirve 

para estudiar la geometría 

 

8. ¿Usted está de acuerdo que el estudio de la Geometría es 

importante?                                                                                               
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                                       ANEXO  # 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

Preguntas que se les formuló a los Representantes legales del 

plantel. 

1 ¿Está de acuerdo en que los maestros del área de matemáticas   

deben cambiar su método de enseñanza? 

 2 ¿Le gustaría a Usted  que su representado  aprenda  geometría 

a    través de juegos didácticos? 

 3 ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje de la geometría 

es muy importante  para aplicarla en otras áreas? 

  4 ¿Cree Usted que para la enseñanza de la geometría necesitan 

un  salón de clases especial para realizar talleres? 

  5 ¿Considera Usted que el docente necesita más apoyo  de parte 

de Ustedes, en el proceso enseñanza aprendizaje? 

  6 ¿Le  gustaría  a Usted que el docente sea más creativo en la                          

enseñanza de la geometría? 

 7 ¿Cree Usted  que todo lo se encuentra en el entorno le sirve 

para  estudiar la geometría? 

 8 ¿Usted está de acuerdo que los alumnos se tiene que sentir bien 

motivado para  aprender los contenidos de la mataría? 
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

Entrevista dirigida a Las autoridades del  Colegio Fiscal  

AUGUSTO MENDOZA MOREIRA…………………………………… 

……………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas en la enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría Plana, con razonamiento lógico 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste con seriedad. 

INFORMACIÖN GENERAL: 

 

CONDICION GENERAL                                              

FISCAL                                                                              

PARTICULAR                                                                  

FISCOMISIONAL                 

 

 

        

  

X 
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ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

 

 

    

  

ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES 

Nº 
ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA 
M.A D.A ED M.D I 

1 
¿Está de acuerdo en que los maestros del área de 

matemáticas tienen que actualizase 
continuamente? 

    

 

2 
¿Considera usted adecuada las estrategias que 

están aplicando los docentes en la enseñanza de 
la geometría? 

    

 

3 
¿Le parece a Usted que los  docentes están 

utilizando los materiales adecuados en la 
enseñanza-aprendizaje de la geometría? 

    

 

4 
¿Cree Usted que para la enseñanza de la 

geometría necesitan un salón de clases especial 
para realizar talleres? 

    

 

5 
¿Para potenciar el desarrollo motor en los 

estudiantes, le servirá  adquirir nueva estrategias 
en el aprendizaje? 

    

 

 

  

Nº DE ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO          (M.A) 

4    DE ACUERDO                   (D.A) 

3   EN DESACUERDO             (E.D) 

2  MUY  EN DESACUERDO     (M.D) 

 1  INDIFERENTE                      ( I ) 

 

Por favor  consigné su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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ANEXO # 8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

 Encuesta dirigida a Los docentes área de matemáticas del  

 Colegio Fiscal: AUGUSTO MENDOZA MOREIRA 

………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas en la enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría Plana, con razonamiento lógico 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste con seriedad. 

INFORMACIÒN GENERAL: 

 

CONDICION GENERAL                                              

FISCAL                                                                              

PARTICULAR                                                                   

FISCOMISIONAL                                

 

  

X 
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ANEXO # 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

    

 

 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Nº 

ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA 

M.A D.A E.D M.D I 

1 

¿Está de acuerdo en que los maestros del área de 
matemáticas  tienen que actualizase 

continuamente? 

     

2 
¿Considera usted adecuada las estrategias que 

está aplicando en la enseñanza de la geometría? 

     

3 
¿Usted  está utilizando los materiales adecuados en 

la enseñanza-aprendizaje de la geometría? 

     

4 

¿Cree Usted  que debe alternar  los contenidos de 
matemática  con la geometría para poder completar 

el  programa? 

     

5 

¿Para poder potenciar el desarrollo motor en los 
estudiantes, necesitan  un aula que sirva como 

taller? 

     

6 

¿Considera usted que los estudiante  posee un 
nivel de conocimiento básico de la geometría 

plana? 

     

7 

¿Está usted aplicando nuevas  estrategias 
metodológicas  para el desarrollo de destreza en la 

enseñanza de la geometría plana? 

     

8 
¿Le gustaría aplicar nuevas estrategias para la 

enseñanza de la geometría plana? 
     

 

  

Nº DE ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO          (M.A) 

4    DE ACUERDO                   (D.A) 

3   EN DESACUERDO             (E.D) 

2  MUY  EN DESACUERDO     (M.D) 

 1 INDIFERENTE                       ( I  ) 

 

Por favor  consigné su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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ANEXO # 10 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

 Encuesta dirigida a los alumnos de Noveno año E.G.B del  Colegio 

Fiscal: AUGUSTO MENDOZA MOREIRA 

 

………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas en la enseñanza aprendizaje de la 

Geometría Plana, con razonamiento lógico 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste con seriedad. 

 

INFORMACIÒN GENERAL: 

 

CONDICION GENERAL                                              

FISCAL                                                                              

PARTICULAR                                                                   

FISCOMISIONAL                              

 

  

X 
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ANEXO # 11 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 
 

 

    

 

 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

 

Nº 
ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA 
M.A D.A E.D M.D I 

1 

¿Está de acuerdo en que los docentes del área 
de matemáticas deben cambiar su método de 

enseñanza Geometría? 

     

2 

¿Le gustaría a Usted    aprender geometría a 
través de juegos didácticos  y materiales 
concretos? 

     

3 

    ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje 
de la geometría es muy importante  para aplicarla 
en el diario vivir? 

     

4 

¿Cree Usted que para la enseñanza de la 
geometría necesitan un salón de clases especial 

para realizar talleres? 

     

5 

¿Considera que el docente necesita más apoyo 
de parte de Ustedes, en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

     

6 

¿Le  gustaría  a Usted que el docente sea más 
creativo en la enseñanza de la geometría? 

     

7 

¿Cree Usted  que todo lo se encuentra en la 
naturaleza  le sirve para estudiar la geometría? 

     

8 

¿Usted está de acuerdo que el estudio de la 
Geometría es importante? 

     

  

Nº DE ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO          (M.A) 

4    DE ACUERDO                   (D.A) 

3   EN DESACUERDO             (E.D) 

2  MUY  EN DESACUERDO     (M.D) 

 1 INDIFERENTE                       ( I ) 

 

Por favor  consigné su criterio 

en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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ANEXO #12 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 

 Encuesta dirigida a Los Representantes  Legales, de los 

alumnos de Noveno año básico del  Colegio Fiscal: AUGUSTO 

MENDOZA MOREIRA 

 

……………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas en la enseñanza aprendizaje de la 

Geometría Plana, con razonamiento lógico 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste con seriedad. 

 

INFORMACIÖN GENERAL: 

 

CONDICION GENERAL                                              

FISCAL                                                                              

PARTICULAR                                                                   

FISCOMISIONAL                              

  

X 
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ANEXO # 13 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FISICO-MATEMÁTICO 

 
 

    

 

 

 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Nº 
ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA 
M.A D.A E.D M.D I 

1 

¿Está de acuerdo en que los maestros del área de 
matemáticas deben cambiar su método de 

enseñanza? 

     

2 

¿Le gustaría a Usted  que su representado  
aprender geometría a través de juegos didácticos? 

     

3 

    ¿Está de acuerdo en la enseñanza-aprendizaje 
de la geometría es muy importante  para aplicarla 
en otras áreas? 

     

4 

¿Cree Usted que para la enseñanza de la 
geometría necesitan un salón de clases especial 

para realizar talleres? 

     

5 

¿Considera que el docente necesita más apoyo de 
parte de Ustedes, en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

     

6 

¿Le  gustaría  a Usted que el docente sea más 
creativo en la enseñanza de la geometría? 

     

7 

¿Cree Usted  que todo lo se encuentra en el 
entorno le sirve para estudiar la geometría? 

     

8 

¿Usted está de acuerdo que los alumnos se tiene 
que sentir bien motivado para aprender los 

contenidos de la metería? 

     

Nº DE ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO          (M.A) 

4    DE ACUERDO                   (D.A) 

3   EN DESACUERDO             (E.D) 

2  MUY  EN DESACUERDO     (M.D) 

 1 INDIFERENTE                       ( I ) 

 

Por favor  consigné su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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ANEXO # 14 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DEL COLEGIO  
“AUGUSTO MENDOZA MOREIRA” 
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ANEXO # 15 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
“AUGUSTO MENDOZA MOREIRA” 
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ANEXO # 16 

ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
DEL COLEGIO 

“AUGUSTO MENDOZA MOREIRA” 
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ANEXO # 17 

ALUMNOS  DEL COLEGIO 
“AUGUSTO MENDOZA MOREIRA” 

EN LA ENCUESTA  
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ANEXO # 18 

 

FOTOS DE LOS ALUMNOS 

 APLICANDO EL  GEOPLANO 
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ANEXO # 19 

APLICACIÓN DEL PROYECTO  
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ANEXO #  20 

GUÍA DIDÁCTICA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

EN LA ENSEÑANZA  

DE LA 

GEOMETRÍA PLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Delfina Cira Murillo Cortez 

Guayaquil, Mayo 2012 
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GUÍA DIDÁCTICA DE GEOMETRÌA  

 

 

INTRODUCCIÒN 

 

La siguiente propuesta “Guía De Estrategias Didácticas”, en la enseñanza 
de la geometría Plana, realizada con  los alumnos de Noveno año de la 
Educación General Básica, se  ha creado con la finalidad de aplicar 
nuevas estrategias en la enseñanza-aprendizaje de la Geometría Plana, 
para el desarrollo de habilidades,  pueden solucionar los  problemas que 
se les presenten en la vida, de los más comunes a los más difíciles. 
 
Los  alumnos aprenden haciendo, hay que permitirles  observar, trabajar 
actuar experimentar y dejar que se expresen en forma críticas y creativa, 
él docente escucha permitiéndole crear su propio conocimiento. Podrán 
manipular el conocimiento plasmándolo con creatividad en objetos 
realizados por el alumno guiado por el docente con la finalidad que 
desarrolle el pensamiento. Descubrirán más información sobre figuras 
geométricas planas diferenciándolas con otras, relacionándolas,  
aplicando teoremas  axiomas graficando en hoja milimetrada, cartulina y 
en tableros de madera. 
 
El alumno aprende a pensar mediante la activación de la mente en el uso 
y proceso de las operaciones mentales, el pensar es una habilidad  se la 
desarrolla mediante la ejercitación disciplinada  sistemática de las 
operaciones y los procesos cognoscitivos de una forma natural y 
espontanea mediante el proceso de la información de los contenidos de 
estudio.  
 
 
 
¿A quién está destinada? 

 

La siguiente guía está destinada a los Docentes, para que la apliquen a 
los alumnos del noveno año de Educación General Básica.   
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OBJETIVOS:  

 Definir y clasificar figuras geométricas plana. 
 Identificar figuras geométricas. 
 Relacionar figuras geométricas y compararlas con lo que tiene en 

el entorno. 
 Valorar la importancia de la Geometría Plana. 
 Crear figura y relacionarlas entre ellas 
 Hallar perímetro ,área de las figuras geométricas  
 Desarrollar el pensamiento creativo a través de plasmar el 

conocimiento en objetos. 
 Usar la tecnología para que dibuje figuras geométricas funciones 

propias de Word. 
 

CONTENIDO 

Estrategia # 1 

 

 La Geometría  

 

1- Introducción 

1.1- Importancia del  estudio de la geometría  

1.2- Presentación de los materiales que se van a usar en el estudio 

de la geometría. 

1.3- Materiales concretos 

1.4- Reconocimiento de los materiales de estudio que nos rodean  

 

Estrategia # 2 

2- Diagnóstico 

2.1-  Lluvias de ideas. 

2.2- .Manipulación de materiales que se van utilizar para el estudio de la           

geometría 

2.3- Identificación de figuras geométricas  

2.4- Descripción de las figuras geométricas  

2.5- Elaboración de figuras geométricas como material concreto. 
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Estrategia  # 3 

 

3.-  Elementos Geométricos 

3.1- Recta y semirrectas 

3.2- Utilizar regletas como plantillas 

3.3- Midiendo mi salón de clases. 

3.4- Plantillas para sumar segmentos 

 

Estrategia  # 4 

 

 

4.- Figuras geométricas  

4.1-Observe fotos, láminas de paisajes y determinar cuántas figuras 

geométricas   encuentra. 

4.2- Observar el salón de clases  

4.3- Midiendo Mí Colegio 

4.5- Elaboración de figuras geométricas con fomix o cartulina. 

 

Estrategia  # 5 

 

5.-  Geoplano Cuadrado 

5.1-Construcción del geoplano cuadrado 

5.2.- Familiarización con el geoplano 

5.3-Ubicar rectas y semirrectas en el Geoplano 

5.4- Construir figuras en el geoplano. 

5.5- Analizar figuras geométricas  

5,6- Resolver  problema ubicado en el Geoplano 
 

 

Estrategia  # 6 

 

6.- El Tangram 

6.1-Contruir El Tangram 

6.2- Analice el Tangram 

6.3- Seleccione las figuras del Tangram 

6.4- Perímetro y área de las figuras del Tangram 

6.5- Determina los elementos y ángulos de cada figura del tangram 

6.6- Problemas 

6.7-Teorema de Pitágoras interpretados en el geoplano y el tangram 
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Estrategia  # 7 

7.- Geoplano Circular 

7.1-Construccion del Geoplano circular 

7.2-Familiarizacion con el Geoplano Circular 

7.3 -Polígonos clases de polígonos 

7.4- Identificar polígonos. 

7.5-Problemas de polígonos irregulares. 

7.6-Costruir polígono. 

. 

 

 

Estrategia  # 8 

 

8.- Demuestre  su ingenio 

8.1- Construya un cohete 

8.2- Construya un cometa 

8.3- Construya un barco 

8.4-Construya una escalera 

Estrategia  # 9 

9-  Construyendo y analizando ángulos. 
9.1- Trazado de ángulo utilizando la computadora. 
9.2- Relación de ángulos entre rectas paralelas  
9.3- Líneas notables de un triángulo. 
9.4- Construya un triángulo escaleno en papel milimetrado. 
 
   

Estrategia  # 10 

 

 

10.-  Aplicando el teorema de Tales 

10.1- Razones de proporcionalidad de segmentos 

10.2- Proporcionalidad de segmentos 

10.3- Relación de semejanza entre segmento 

10.4- Problema de aplicación del Teorema de Tales 
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DESARROLLANDO DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 Graficar figuras geométricas. (A)  

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A)  

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de figuras                   

geométricas y  polígonos regulares   (P, A)  

 Calcular medidas de ángulos internos en polígonos regulares. (P, A)  

 Calcular áreas y perímetro  en la resolución de problemas. (C, A)  

 Reconocer ángulos complementarios, suplementarios, y de referencia 

en     la resolución de problemas. (A)  

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la  resolución 

de      problemas. (P, A)  

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos  

rectángulos. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas  (P, A)  

 Definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. (C)  

 Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de longitudes de lados 

de triángulos rectángulos. (C, A) 

 Calcular la longitud y áreas de la circunferencia  en la resolución de 

problemas. (P, A)  

 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares. (A) 
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ESTRATEGIA # 1 

1.1 - Importancia de la Geometría 

Docente indicar a los alumnos la importancia del estudio de la 

geometría como introducción. 

La geometría es una rama de las matemáticas muy importante, 

porque nos enseña al desarrollar las habilidades del conocimiento 

mediante  forma, tamaño, cantidad y orden de las figuras y cuerpos 

geométricos     

La geometría permite a los alumnos  desarrollar el pensamiento 

lógico, crítico y creativo, mediante la solución de problemas de la 

vida diaria realizando actividades que le ayude a obtener los logros 

con criterio de desempeño, que plantea  el perfil de salida de la 

Educación General Básica. 

 

1.2- Presentación de los materiales que se van a usar en el estudio 

de la geometría. 

 

Docente presente los materiales e indicar el uso de  cada uno de 

ellos 

                           

 

Escuadra de 45º             Escuadra30º y 60º                Transportador                     

 

  

 
Regla de 30 cm      Compás  Lápiz  

 

 

                                            

 

 

              Tijeras                                Borrador                                  Gomero  
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1.3 -Materiales concretos  

 

 

     

  Tangram Chino             Geoplano Cuadrado       Geoplano Circular 

 

 

 

 

 

 

 

         Regletas de Cuisenaire        Fichas de Domino     Fichas de fórmulas  

 

 

 

 

 

 

          

          Rompecabezas Pitagórico 
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1.4- Reconocimiento de los materiales de estudio que nos rodean  

Indicar al alumno que todo lo que tiene forma y nos rodea 
sirven para el estudio de la geometría como: 
 

 El aula                                      
 Las baldosas del piso 
 El tumbado 
 El patio del plantel 
 Los pilares las gradas de las escaleras. Los arboles 
 Que de ellos propongan más ejemplo 

ESTRATEGIA # 2 

2- Lluvia de Ideas  

Docente realice diagnóstico mediante la técnica de lluvia de ideas, 

de punto, línea, recta, plano, semiplano pídales que los represente 

mediantes cordones, cuerdas, hilos piolas 

Objetivo.  

Observar con atención, indagar  reflexionar e interpretar el 

conocimiento previo para dar sus propios conceptos. 

Materiales: 

Laminas, dibujos, cordones de los zapatos, cintas, hilos, cables 

pluma lápices de colores y reglas 

2.1-   Lluvia de ideas de plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 C

en 
do
s 
di
m
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. 
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) 

P 
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2.2-Manipulacion de materiales  de figuras geométricas .Pregunte el 

nombre de la figura geométrica los elementos, las características 

mediante, laminas, fotos o materiales previamentes diseñado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3.- Identificación de figuras geométricas elaboradas en cartulina, fomix 

2.4- Descripción de cada figura geométrica realizada en materiales 
reciclados. 

Sugiera a los alumnos traer materiales como cartón, cartulina de colores, 
tijera, gomas, marcadores pedazos de madera. 

 

2.5- Construir figuras geométricas. 

 

Forme grupos de cuadro que se compartan el material, diseñe las figuras 
de su preferencia identifiqué los elementos de cada una de ellas. 

Al reverso de cada figura geométrica escriba la formula para hallar el 
perímetro y el área  
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ESTRATEGIA # 3 

3- Elementos de la Geometría  
 

Objetivo: Reconocer, construir, representar e identificar los elementos 

geométricos. 

Materiales: 

Manipule los materiales como cordones, cintas  pedido con anterioridad, 

Construya material concreto con los siguientes materiales, Con palitos 

realizar regletas de 1cm ,2cm ,3cm, 4 cm, 5cm, 6cm ,7cm ,8cm, 9cm, 

10cm, píntelos de diferentes colores. Plantilla que represente el metro, 

cinta métrica, piola, alambres, cables  o metro.  

 

3.1- Rectas y semirrectas  

 

Actividad: 

 

a) Forme grupos de tres, de la orden que los alumnos que se saquen  

los  cordones  de los zapatos representen rectas, semirrectas, planos 

.líneas inclinada, oblicuas, perpendiculares y paralelas. 

b) Dibuje los elementos geométricos en la hoja de trabajo 

c) Cea tu propio concepto  

d) Midan los segmentos con regla o una plantilla  

e) Sumen y reste segmentos de rectas con los cordones o cintas, 

formen figuras geométricas las que puedan realizar con estos 

materiales. 
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3.2-Utilice las regletas para realizar operaciones de segmentos. 

 

 

. 

  ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅  

      ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  = 

 

f) Forme líneas con puntos de colores utilizando su ingenio. 

g) Utilizando puntos y rectas aplique las propiedades del plano 

 

 

  

 

 

3.3-.-Midiendo Mi salón de clase 

Actividad: Forme parejas para realizar esta estrategia 

a) Utilice cinta métrica, metro, cables, cordones, piola o una plantilla 

que represente el metro para que midan los objetos que se 

encuentran en el salón de clases. 

b) Mida su aula 

c) Mida las ventanas  

d) ¿Socialice con los demás compañero su trabajo? 

e) En la hoja de trabajo conteste las siguientes interrogantes 

 ¿Qué material uso su grupo para esta actividad? 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué medida tiene su aula de clases?........................................... 

 ¿Cuánto mide la cancha de su plantel?............................................ 
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3.4 –Plantillas para sumar segmentos 

Actividad individual: Utilice cintas, cordones, palillos, sorbetes, ligas como 

plantillas para sumar segmentos. 

ESTRATEGIA # 4 

4 - Figuras Geométricas 

Objetivo: Reconocer, representar, identificar y clasificar las figuras 

geométricas y sus características 

Materiales: Lamina, foto, pizarra, carteles, cartulina, goma, tijeras, papel 

brillante, lápices de colores 

Actividad en pareja: 

En pareja observen la foto e identifique las figuras geométricas que 

encuentres 

4.1- Observe la siguiente foto, identifique las figuras geométrica. 
Presente  láminas  o dibujos.   

 

 
 

¿Cuántas  figuras geométricas hay en la foto? 

 

Triángulos Rectángulos Cuadrados Trapecios  Rombo Círculos 
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4.2- Observa el salón de clases 

Actividad en pareja: 

Indique a los alumnos que observen el  salón de clase e identifiquen las 

formas geométricas que encuentren, clasifícalas y descríbalas. 

          

  4.3 – Medir mi Colegio  

Forme grupos de 3 alumnos indique que departamento del colegio tienen 

que  medir utilizando cinta métrica o una plantilla que mida un metro, 

hallar el perímetro y área, realizar la gráfica en una hoja de dibujo la 

gráfica. Utiliza la computadora para graficar. 

 

- El pabellón de noveno año 

- La cancha o patio 

- Asociación de Profesores 

- El pabellón de diversificado 

- El bar 

                                     Grafica 

  

FIGURAS 
GEOMETRICAS 

OBJETO CANTIDAD DESCRIBIR 

CUADRADO 
 ventanas  3  

RECTÀNGULO 
   

ROMBO 
   

TRAPECIO 
   

TRIÀNGULO 
   

POLIGONO 
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4.4 Elaboración de figuras geométricas con material concreto en 

fomix, cartulina papel brillante. Con las medidas que indica la docente 

utilizando la regla. 

Cuadrado  5 cm de lado 

Rectángulo de 8 cm de base y 6 cm de altura 

Trapecio  de 5cm de base mayor ,3 cm de base menor y de altura 2,5cm  

Rombo de  9cm de diagonal mayor  6cm de diagonal menor. 

Formule preguntas: 

a. -¿Qué instrumento uso para medir utilizo?  

b. ¿Trabajo a escala? 

c. ¿Se le hizo fácil o difícil trabajar con el material que escogio? 

 

ESTRATEGIA # 5 

EL GEOPLANO CUADRADO 

Objetivos:  

 Construir figuras geométricas para establezca semejanzas, 

diferencias entre paralelismo y perpendicularidad 

 Reconocer las formas geométricas, 

 Desarrollar la creatividad y la reversibilidad  del pensamiento en la 

manipulación de las ligas formando transformaciones diversas 

 Calcular perímetro ,área de las figuras relacionándolas entre ellas 

5.1.- Construir un Geoplano cuadrado: 
 
El Geoplano es un tablero con una malla de clavos, en el que se pueden 
formar figuras utilizando gomas elásticas. 
 
Materiales: 

 Un tablero de 20x 20  o  de 32 x 32 
 100 a 256  Clavos o tachuela  
 Ligas de colores 
 Un martillito 
 Ficha de evaluación                              
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Actividad  Individual 

 
Realice una cuadricula de 10 cm x 10cm cada cuadrito de 2cm x 2cm si el 
tablero es de 20 x 20 si es de 32x 32 haga cuadriculas de 2x2 cada 
cuadrito. 
En cada punto que representa el vértice de los cuadritos martille un clavito 
en total son de 100 a  256 clavitos  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2- FAMILIARIZARTE CON EL GEOPLANO 

Actividad 

 
 Individualmente tiene Juego libre para crear una gráfica para 

familiarizarse con el geoplano . 
 Utiliza  muchas  ligas   para   formar una figura o un diseño en el 

Geoplano de plantilla.  
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Preguntas 

1. ¿Cuántas ligas utilizó en su grafica?........................................................ 

2. ¿Qué nombre tiene su grafica?.................................................................. 

3. ¿Cuáles son las figuras geométrica que encuentra en su grafica?........... 

…………………………………………………………………………….. 
 

5.3  UBICAR EN EL GEOPLANO LOS SIGUIENTES SEGMENTOS DE 
RECTAS 

 
a) 2 x 2  color amarillo 
b) 3 x3 color azul  
c) 5x5 color amarillo 
d) En diferentes posiciones verticales , horizontales o inclinadas 
e) Sume los segmentos. 
f) Forme figuras geométricas  
g) Cierre los segmentos  
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5.4 - Realizar figuras geométricas en el geoplano, utiliza ligas de 
varias longitudes y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Indica tres de las figuras que formaste. 

2. Describe todo lo que sepas de  cada  figura. 

3. Determine los elementos de cada figura. 

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 
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5.5- Analiza la figura geométrica que está representada en el 

geoplano, complete las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Las  figuras geométricas que facilitan el cálculo del área son 

……………………………………………………………………………………………….. 

b) El perímetro de cada figura es………………………………………………. 

c) El área del triángulo es………………………………………………………….. 

d) El área del cuadrado es………………………………………………………… 

e) El área total de la figura es………………………………………………… 
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5.6-  Problema: 

Interpreta el siguiente problema en el geoplano  

 

 

Un terreno que tiene la siguiente forma y de   perímetro de 16m.  

a) ¿Cuánto mide cada lado ?...................................... 

b) ¿Cuál es La superficie?............................................. 

c) ¿Cuántos cuadrados hay en la forma del terreno? 

d) ¿Se le hizo sencillo representar el problema en el geoplano? 

e)  Grafica en la plantilla 

f) Proponga otro ejemplo que sea parecido con formas 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 196 

ESTRATEGIA # 6 

 6.- EL  Tangram 

 Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices  y  creatividad a través de 

juego de armar y desarmar rompe cabezas realizando cálculo de 

perímetro y área de las figuras del Tangram. 

Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos 

TANGRAN.- es un juego chino muy antiguo, se lo considera   un material 

didáctico ideal para desarrollar habilidades mentales, mejorar la ubicación 

espacial,  comprender y deducir las  fórmulas para área y perímetro de 

figuras planas. 

Materiales: 

Cartulina, lápices de colores, marcadores tijeras, goma, papel brillante. 

Fomix de colores, juego geométricos.  

6.1  Construya un Tangram  

 Actividad  

 Forme grupo de cuatro alumnos, entregue copias  del Tangram para  

Que lo peguen en cartulinas de colores y formen el rompecabezas. 
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       6.2 Observe y analice el Tangram 

          Actividad individual                                                                                                                                                                                         

 Colorea el Tangram. 

 De las sietes figuras geométricas que tiene el Tangram 

seleccione cuantos cuadriláteros, triángulos y rombos. 

 Dado el siguiente Tangram: conteste ¿Cuántos? 

 

a. Cuadrados  …………………………………………. 

b. Triángulos………………………………………….. 

c. Rombo         …………………………………………. 

d. Trapecios   ………………………………………….. 

e. Pentágonos…………………………………………... 

 

6.3- Seleccione las figuras que forman el Tangram 

 

 Actividad 

En parejas, realice el siguiente cuadro dibuje o recorte el Tangram 

y forme las figuras mágicas, utilizando su ingenio y habilidad, 

pueden hacerlo en cartulina, fomix , papel brillante y pegue en el 

cuadro. 

TANGRAN Figura ·# 1 Figura ·# 2 Figura ·# 3 
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6.4-  Perímetro y área de las figuras del Tangram 

 

Actividad 

De las figuras geométricas del rompe cabezas que formo con el 

Tangram, mídalas con una regla. Hallar perímetro y área de las 

sietes figuras. 

 

Piezas del Tangram Perímetro Área 
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6.5- Determinar los elementos y ángulos de cada figura geométrica 

que tiene el Tangram. 

ACTIVIDAD: Forme parejas y en cada figura del Tangram determines  

 

Piezas del 
Tangram 

Elementos  Ángulos 
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 Hallar el perímetro y área de las figuras geométricas del Tangram 

Calcular el perímetro de los cuadriláteros 

Calcular el área de los cuadriláteros  

Calcular el perímetro de los triángulos  

Calcular el área de los triángulos  

6.6- Resolución de problemas: 

 Un terreno de forma rectangular mide 20 m de frente ¿Calcular la 

dimensión de profundidad si el área total es de 320   ? 

 

 

 El área de un cuadrado es de 64   ¿Cuánto mide el lado? 

 

 La base mayor de un trapecio es de 8 cm, la base menor 6 cm la 

altura  5cm ¿Hallar el perímetro y área? 

 

 

 La base de un triángulo rectángulo es de 10cm y la altura 8cm 

¿Hallar el perímetro y área? 

 

 

 Construya figuras geométricas en la computadora con Windows e 

insertar formas, ponga letras números y coloree. 

 

 

 

    

 

Utilizando el Tangram  para comprobar  geométricamente el 

teorema de Pitágoras o el geoplano. 
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6.7- Teorema de Pitágoras interpretado en el geoplano y Tangram 

Objetivo: Utilizar  el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos 

Actividad 

Forme parejas para que construya con el Tangram la demostración 

geométrica del teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Observe la aplicación del teorema de Pitágoras midiendo las figuras que 

utilizo en la    demostración del teorema. 

Represente el teorema en el geoplano cuadrado    
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a) Halla  el lado desconocido de los siguientes triángulos rectángulos 

b) Perímetro y área de las figuras                                   

 x     X  

            4         x                        8            10               √               √  

 3 

 

 

Proponga ejemplos  de problemas de la vida cotidiana. 

 La Sra. Sara tiene un terreno de forma  triangular  cuyo   cateto  mide 

20m   y la hipotenusa  40m ¿Calcula el perímetro y área del terreno?  

 

 

       X 20m 

    

 40 m 

 

Si el terreno no es un triángulo rectángulo tiene que aplicar la fórmula de  

Herón.     √  (   ) (   ) (   )              s= semiperìmetro 

                                

                               22 m                                           S=
 

 
 

          30m 

                              39m 
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ESTRATEGIA  # 7 

Objetivo: Analizar, comprender, representar y expresar  polígonos 

regulares  

EL GEOPLANO  CIRCULAR 

Geoplano Circular  El geoplano circular es una colección de puntos en 
una circunferencia igualmente espaciados. 
Permite estudiar algunas propiedades de los puntos de la circunferencia o 
de figuras inscritas, circunscritas como los polígonos. 
 
7.1  Construya un geoplano circular de la siguiente manera como se 
indica en el cartel. 
 
Materiales: Un tablero de 32cm x 32 cm, clavitos, tachuelas, martillos, 
ligas de colores 
 
Actividad individual: construir un geoplano circular 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 204 

7.2-  Familiarización con el geoplano circular 

Objetivo: Desarrollar la creatividad  

Actividad individual: 

En el geoplano circular utilice muchas ligas para realizar un diseño 

ejemplo 

 

 

 

Preguntas 

1) ¿Cuántas ligas utilizó en su grafica?................................ 

 

2) ¿Qué nombre tiene su grafica?....................................... 

 

3) ¿Cuáles son las figuras geométrica que encuentra en su 

grafica?....................................................................... 

4) Indicar los elementos de la figura geométrica que formo 

……………………………………………………………………………………………. 

5) ¿Cuántos triángulos equiláteros?.................................... 

6) ¿Cuántos triángulos isósceles?........................................... 
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7.3-Clases de Polígonos  

Objetivo: Reconocer y clasificar  los  polígonos. 

Materiales: Cartulina. fomix, fichas, papel brillante, trozo de telas  

Actividad: Organice grupos de tres alumnos  

Construya polígonos regulares e irregulares en cartulina papel brillante o 
fomix 

 Identifique las figuras geométrica ¿Cuáles son polígonos 
regulares y los irregulares? 
 

 
 
 
  
 

    …………..            …………….            …………                ……………. 

 

7.4- PINTE Y CLASIFIQUE LOS POLIGONOS POR SUS LADOS 
ENLAZANDOLOS 

 

 Decágono 

 

 Cuadrado 

 

 Octógono 

                                                    

                                                      Triángulo 

  

                                                      Pentágono 

  



 

 206 

7.5- Problemas de polígonos irregulares 

Calcule el perímetro y área de polígonos irregulares  

 

                            1 cm      3.5 cm 

 

                       2.5cm 3.5 cm 

 

                                                    4 cm 

 

 

 

2.5 cm 

      1.5 

                                    3 cm     A 1 

                                                        A2 A 3 

                                      3cm 5 cm 

 

 

 

En estos ejemplos se halla el perímetro pero para encontrar el área de la 

figura hay que encontrar el área de cada triángulo luego se suma las tres 

áreas  

 

At = A1 + A 2 +A 3 

 

 



 

 207 

7.6- Construir polígonos para hallar el perímetro y área de los 

polígonos 

 

Objetivo: Construir polígonos  

Materiales: Lápiz, compás, reglas, geoplano circular  

 

Actividad individual: Construya polígonos de tres, cuatro, cinco y 

seis lados  determine los elementos.  

 

 B C 

 

                                             

                                              A D 

 

 F E 

  

a. Calcule el perímetro             P= n l 

b. Calcule el área                  A= 
    

 
 

c. Calcule el número de diagonales tiene el polígono      
  (   )

 
 

d. Calcule el ángulo central  ∞   
   °

 
 

 

 

 Construya una cometa de forma hexagonal  cuyo lado mide 30cm, 

el diámetro de la circunferencia es de 60 cm  .Hallar el perímetro y 

área. 

 Construya una cenefa utilizando figuras poligonales  
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ESTRATEGIA  # 8 

8. Demuestra tu ingenio construyendo objetos. 

 

8.1-Construya  un cohete para calcular perímetro y área   

Objetivo: Identificar, aplicar y diseñar  con figuras geométricas 

Materiales: Cartón reciclado, goma tijera, papel brillante lápices de 

colores. 

Actividad: Forme parejas que tengan más compatibilidad 

 Halla el perímetro del cohete, área de cada parte y el área total 

 

 

                                5cm        5 c 5     5 cm 

 

 

 

 

 

 

                                        20cm 

 

 

 

 

 

 2 cm 2cm 

                                                             5 cm                                                  

  

       A 1 

 

         4 cm 

 

 

 

 

         A 2 

 

10cm 

         4 cm 

A 

3 

 

A

4 

 A 5 
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8.2-Construya  un  cometa  para calcular perímetro y área 

 

Objetivo: Identificar, aplicar y diseñar  con figuras geométricas 

Materiales: papel cometa o funda plástica, goma tijera, piola, pedazos de 

tela, pluma y hoja cuadriculada. 

Actividad Individual:  

Construya una cometa con la  forma de un rombo. Hallar el perímetro área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P= L + L+ L+L 

  
     

 
  

    D =80 cm 

 

 

d=50 cm 
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8.3-Construya  un barco para calcular perímetro y área. 

 

Objetivo: Identificar, aplicar y diseñar  con figuras geométricas 

Materiales: cartón reciclado, goma tijera, pluma y hoja cuadriculada, 

lápices de colores, plumas de colores y marcadores. 

Actividad Individual:  

Construya un barco. Hallar el perímetro y área de cada parte.  

Mida cada pieza para realizar los cálculos correctos coloree. 

A t = A1 + A2 + A3 +A 4 

 

 

 

                                                     8 cm 

 

 8 cm 

                         4 cm   24 cm 

 

 

                                

16 cm 

 

 

A = l x a 

A= 
     

 
 

  

A 4 cm              A 2               

A 1 
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8.4–construya una escalera   para calcular perímetro y área. 

Objetivo: Identificar, aplicar y diseñar  con figuras geométricas 

Materiales: cartón o palillo de helado, goma tijera, pluma y hoja 

cuadriculada, lápices de colores, plumas de colores y marcadores. 

Actividad Individual:  

Construya una escalera con palillos de helado y hallar el perímetro  

a) Mida cada pieza para realizar los cálculos correctos. 

b) Coloque una caña arrimada a la pared la parte superior mida y 

calcule la longitud de la caña aplicando el teorema de Pitágoras 

c) Coloque una escalera en la pared y mida de la pared al pie de 

escalera y del piso hasta donde esta arrimada .hallar la longitud de 

la escalera aplicando el Teorema de Pitágoras  

 

 

 

 

 

 

                             8m 

 

 

 

                                                        4m  

 

Halla la longitud de la escalera aplicando el teorema de Pitágoras 
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ESTRATEGIA  # 9 

 

5 Construyendo y analizando ángulos 

 

5.4 Objetivo: Tazar ángulos utilizando la computadora insertar formas de 

segmentos de rectas. 

Materiales: Computadora, transportador, hoja milimetrada, lápiz 

plumas. 

Actividad Individual: Utilizando la computadora en Windows .Dibujar 

ángulos con diferentes medidas en diferentes posiciones, luego mida 

con el transportador e identifique la  clase de ángulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)………………………….                 b)……………………………. 

 

 

 

 

 

  

c)………………………………..               d)…………………………… 

 

 

 

 

Construya ángulos con cordones, piola, cinta y mídalo con el 

transportador 
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9.2 RELACIONES DE ÀNGULOS ENTRE PARALELAS 

OBJETIVOS: 

 Identificar  los ángulos según su ubicación entre paralelas cortadas 

por una transversal. 

 Relacionar   entre los diferentes pares de ángulos según su 

ubicación. 

 Calcular  la amplitud de los ángulos determinados por dos rectas 
paralelas y una transversal 

9.2- Aplicar fichas de trabajo o talleres   

Material: Ficha con la gráfica, cartel, lápices de colores, marcadores y 

plumas  

Actividad Individual: 

Identificar los pares de ángulos determine  la clase  de ángulos ubicados 

entre paralelas y transversales colorear. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    M                   N 

 

 

L 

 

                        

            

   1   4 

  2     3   5     8 

 6    7 
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  Ángulos opuestos:…………………………………………………………                                                                                 

 Ángulos Adyacentes:………………………………………………………… 

 Ángulos Correspondientes…………………………………………………… 

 Ángulos conjugados externos:……………………………………………… 

 Ángulos conjugados internos ……………………………………………… 

Ángulos alternos externos:…………………………………………………… 

Ángulos alternos  internos:…………………………………………………… 

 

 Determine los ángulos en figuras geométricas  

 

 

 

 

 

            a)………………..        b)……………………….. c)……………….  

 

 

          

     

          

         d) ………………. e)………………………   f)……………………. 

 

  

 

 

∞ 
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FICHA   
 

NOMBRE: ……………………………………………..   CURSO:     E.G.B             

 FECHA:………………………………………………………………………………………….. 
 

IDENTIFICA  LAS CLASE DE ANGULOS EN LAS SIGUIENTES 

GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Los ángulos opuestos son:………………………………………………………… 

b) Los ángulos adyacentes son:…………………………………………………… 

c) Los ángulos correspondientes son:…………………………………………… 

d) Los ángulos conjugados externos son:……………………………………… 

e) Los ángulos conjugados internos  son………………………………………… 

f) Los ángulos alternos externos son:…………………………………………… 

g) Los ángulos alternos internos son:……………………………………………… 

 

 

  

 f     i 

 g     h 

a    d  

b    e 

ew e 
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9.3- Determinar mediana, mediatriz, altura y  bisectriz en triángulos 

Objetivos: Reconocer las Líneas  y puntos notables de los triángulos. 

Materiales: Goeplano, hoja milimetrada juego geométrico, lápiz, pluma 

cartulina, tijera, goma, cartulina, plumas de colores, marcadores. 

Actividad: Forme grupos de tres alumnos que usen el geo plano y 

demuestren en la hoja milimetrada lo que realiza en el geoplano y  

explique. 

 

- Utilizando las ligas de colores  indique las líneas notables de un 

triángulo. Altura, Medianas. Mediatriz, Bisectriz y sus puntos de 

intersección. 

- Líneas y puntos notables de triángulos rectángulos, isósceles y 

escalenos 

- Indicar que puntos de intersección están fuera del triángulo  

escaleno. 

- Construya un triángulo escaleno en una cartulina y determine  las 

líneas notables y los puntos de intersección. 

        -Divida un triángulo  isósceles en tres partes iguales 

        

 

 
 

                                                                 C  

 

                                                Pm Pm   

 

 

 A Pm B  

9.4- construya un triángulo escaleno en papel milimetrado y trazar las 

líneas notables y sus puntos de intersección. 
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FICHA 
 
 
NOMBRE: ……………………………………………..   CURSO:     E.G.B           
 FECHA:…………………………………………………. 
 
Grafique en el siguiente triángulo las líneas notables con sus puntos 

de intersección  

 

 A 

                                              

 

   

 C                             B 

 

 

 C 

                                     C 

 

 

 

 

A B                            A                           B     
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ESTRATEGIA  # 10 

 10.    Aplicando el Teorema de Tales en proporcionalidad geométrica  

10.1 Razón de proporcionalidad de segmentos  

Objetivo: Aplicar el Teorema de Tales en la resolución de división de 

segmentos proporcionalmente. 

Materiales: El Geoplano cuadrado, palillos de helado piola, ligas de 

colores, lápices de colores, marcadores regla hoja de trabajo. 

Actividad en pareja: Realice la relación de proporcionalidad entre las 

siguientes láminas de palillos de helado, regletas. 

 

 

 

                24 cm 

                                         12 cm                   

                                                               6cm 

                                                                                         3 cm 

 a b c d 

Razón: Es el cociente entre el segmento m y n   
 

 
 

Relación    
 

 
 = 

 

 
 =

 

 
 

 

 
 =

  

  
 = 2                          

 

 
  = 

  

 
 = 2             

 

 
 

 

 
 = 2 

La razón es  2 

Realice  segmentos de rectas y realizar la relación de proporcionalidad 

forme parejas para hallar la razón  

 

  12 cm                          6cm 4cm                   2cm 

a b                  c     d 
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10.2  Proporcionalidad de segmentos  

Objetivo: Aplicar el teorema de tales en la  solución de problemas. 

Materiales: Formatos de cartulinas de colores, tijera goma, lápices de 

colores, hoja de cuadro, reglas, figuras de triángulos con diferentes 

medidas. 

Actividad Individual: Aplique el teorema de tales hallar el valor 

desconocido 

 

 A        3cm            B    4 cm                 C 

 

 a b c 

                                                                                        Cᴵ 

                              Aᴵ          3.5            Bᴵ        X                        
  

    
 

  

    
    

    
    

   
 

 

 
                   X 

        

 
           X= 

   

 
            X= 4.6 

Calcula el segmento  X 

 

  

  
  

     

     
                           

 

   
 

   

    
                                4, 50   C   

  X = 
             

    
               A        X     B               

 X =
     

    
   

X= 2,64 

                                             Aᴵ    2, 50     Bᴵ 4,50              Cᴵ                         
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10.3  Relación de semejanza entre triángulos. 

Objetivo: Reconocer la semejanza entre triángulos en la solución de 

problemas. 

Materiales: Hojas de cuadro, reglas, figuras de triángulos de toda medida 

y de diferentes colores, formato de cartulina de colores, goma, lápices de 

colores. 

Actividad: Forme grupo de tres alumnos, entregue figuras de triángulos 

con diferentes medidas para que los dividan con una recta, determine la 

relación de semejanza  

 Dibujar triángulos tales que estén en la misma  posición con el otro 

 C 

 Cᴵ 

 

 D                            E  

                                                                                          Dᴵ Eᴵ 

 

 A B A  Bᴵ  

10.4- Problemas de aplicación  

Don José tiene un   terreno de forma  triangular y necesita dividirlo para 

repartir a sus hijos como herencia, las medidas son: 

 X             B           
  

   
 

  

   
 

                                   B                                 
   

    
 

   

    
  

              12 m                                                     X=
  

  
 

   A                                                                                        X = 7, 20 

                         10m           C     6 m     Cᴵ                                                           

                                                                   ,                                                                        
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Evaluación:  

Se evaluara con criterio de desempeño como parte integradora en la 

enseñanza –aprendizaje. 

 Construcción de materiales concretos  

 Construir cometas. escaleras a escala  

 Construir rompecabezas. 

 Construya un cohete con formas geométricas  

 Planteo de nuevos ejercicios y problema  

 Aplicación correctas de las formulas geométricas  

 Participación de actividades  en grupo 

 Diseño y creatividad 

 Investigaciones 

 Tareas , fichas y talleres 

 Pruebas oral, escrita. 

 

Conclusión:  

Después de aplicar las  estrategias metodológica de la guía didáctica los 

alumnos serán capaces de  aprender todo los contenidos básicos de la 

geometría plana  en una forma sencilla, práctica y divertida, para que 

desarrollen todo su potencial lógico y creativo. 

Esperando que para el docente sea de  ayuda en la enseñanza-

aprendizaje de la geometría plana. 

 

 

 

 

 


