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Construimos juegos a partir de formas piramidales y cúbicas

Vivimos en una sociedad de cambios continuos en todos los aspectos, en 
especial en el manejo del tiempo libre o de descanso. Algunos ocupamos el 
tiempo de descanso con una lectura de nuestra novela o historieta favorita, 
paseos, etc.  Pero también hay personas que elaboran planes para tomar como 
una oportunidad o espacio de creatividad ese tiempo libre, y buscan, por 
ejemplo, aprender algo como pintura, fotografía, manualidades, entre otros. 
Claro está que todos estos intereses van de acuerdo a las características y 
expectativas que tiene cada persona.

En ese sentido, nosotros podemos emplear nuestro tiempo libre de una 
forma creativa, dinámica y recreativa, usando hojas de papel, cartulinas u 
otros materiales reutilizables que nos permitan construir formas geométricas 
bidimensionales y tridimensionales. Por ello, en la presente situación 
construiremos, con material reutilizable, juegos de formas geométricas 
tridimensionales –como las pirámides y los cubos– orientados al mejor uso del 
tiempo libre.

Situación significativaExperiencia de aprendizaje

Programas

1 Empleamos propiedades geométricas para construir un cuadrado Martes 3 de noviembre

2 Empleamos propiedades geométricas para construir un triángulo Jueves 5 de noviembre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
las características y los atributos medibles de los objetos, las representen con 
formas bidimensionales (cuadrados y triángulos), las construyan con material 
concreto, expresen con lenguaje geométrico sus propiedades y calculen su 
área y perímetro.

Para lograrlo, en el primer programa acordarán iniciar la primera etapa de la 
elaboración del juego geométrico “cubo infinito”, que está formado por ocho 
cubos pequeños unidos entre sí de tal forma que cuando giran producen un 
efecto visual de giro infinito. Para empezar, elaborarán cuadrados de papel 
que serán las caras que formarán los cubos que constituyen el juego. Para 
ello, utilizarán hojas A4, a partir de las cuales aprenderán qué son las formas 
bidimensionales y las formas unidimensionales. Seguidamente, procederán a 
trazar rectas paralelas a cada lado de la hoja y que equidisten 6 cm, así la 
hoja quedará cuadriculada, aunque con rectángulos en el extremo derecho y 
debajo de la hoja, que serán retirados cuando se recorten todos los cuadrados 
trazados. Analizarán, además, los elementos del cuadrado, descubrirán sus 
propiedades (lados iguales, diagonales, suma de sus ángulos internos, etc.) 
y determinarán su perímetro y área usando lenguaje geométrico. Luego, 
realizarán dobleces y trazos para obtener un cuadrado de 3 cm x 3 cm con 
dos solapas, y de esta forma habrán construido una de las 6 caras de los cubos 
que forman el juego. Afianzarán su aprendizaje respondiendo con un ejemplo 
a esta pregunta: ¿Se puede hallar el perímetro de un cuadrado cuando se 
conoce su área? Para cerrar, harán un recuento de lo aprendido.

Situación significativa Resumen de la semana

En el segundo programa, iniciarán la construcción de 
un dado con forma de pirámide triangular, cuyas caras 
laterales y base son triángulos equiláteros. Al igual 
que en el programa anterior, comenzarán la primera 
etapa con la elaboración de las 4 caras triangulares, no 
sin antes recordar cómo son los lados de un triángulo 
equilátero y sus propiedades. Para ello, elaborarán 
con el papel un molde de triángulo equilátero a partir 
de un rectángulo de 7 cm x 10,5 cm y de una serie 
de dobleces en el papel. Este molde les servirá para 
trazar sobre un papel el diseño bidimensional de las 
4 caras de la pirámide agregando las pestañas. 

A continuación, estudiarán las propiedades de los triángulos (suma de sus 
ángulos internos igual a 180°) y aplicarán las fórmulas para determinar el 
perímetro (3 l) y área de un triángulo equilátero: Área∆ equilátero = l2√3/4 . Además, 
para ampliar sus aprendizajes calcularán el área de un triángulo cualquiera 
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

Resuelve problemas que implican construir cuadrados y triángulos usando 
instrumentos de medida para realizar trazos en papel, y expresa con lenguaje 
geométrico las propiedades y medidas de estas formas.

usando la fórmula de base y altura: Área∆ = b.h/2, trazarán todas sus alturas e 
identificarán el ortocentro, y los compararán con los del triángulo equilátero. 
Para cerrar, reflexionarán sobre la utilidad del aprendizaje logrado este día.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Marca el avance de su aprendizaje.

Actividades de extensión

Criterios Logré avances Lo logré Debo mejorar en:

Relacioné las características 
y propiedades (lado, área, 
perímetro, caras, vértices, 
aristas) de cuadrados, triángulos, 
pirámides o cubos.

Representé con dibujos y material 
concreto triángulos, cuadrados, 
cubos o pirámides, y relacioné 
entre las propiedades de 
perímetro, área, volumen, caras y 
aristas.

Utilicé recursos gráficos, 
materiales y procedimientos para 
determinar el perímetro, área y 
volumen de cuadrados, triángulos, 
pirámides o cubos. 

Justifiqué con conocimientos 
geométricos las relaciones y 
propiedades que descubrí entre 
objetos y formas geométricas.

• Comprueba, con un ejemplo, cómo se calcula el área de un cuadrado 
conociendo su perímetro. Describe su proceso de resolución indicando los 
procedimientos paso a paso. 

• Mide una de las alturas del triángulo equilátero formado por los cuatro 
triángulos y calcula su área.
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• Lápiz o lapicero

• Tijera

•  7 hojas reutilizables de tamaño A4

• Una regla de 30 cm

Recursos

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la 
propia conducta y organizando su tiempo para alcanzar determinados objetivos.

Por ejemplo
Los estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación al 
contexto actual, organizándose para ocupar su tiempo libre de forma creativa 
y haciendo uso de sus conocimientos matemáticos.
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://bit.ly/3nEkYom

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

