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ABSTRACT
This application project is lead to geometry teaching intermediate of seventh
grade level. It contains a curricular segment in which will be used the standards and
expectations of Department of Education of Puerto Rico, integrated with the geometry
levels of Van Hiele’s Theory. The expectation and indicators included on the segment
has been presented with a select of different activities that allows the academic
excellence and also the development of needed knowledge to integrate it in daily life.
The activities can be adapted on groups or individually in accordance with the way of
teaching of the educator. The sequence used on the segment allows the student obtain the
knowledge needed to begin and develop new geometric concepts.
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RESUMEN

Este proyecto de aplicación está dirigido a la enseñanza de la geometría en el
nivel intermedio, específicamente el séptimo grado. El mismo contiene un segmento
curricular en el que se utilizan los estándares y expectativas del Departamento de
Educación de Puerto Rico, integrado con los niveles geométricos de la Teoría de Van
Hiele. Las expectativas e indicadores incluidos en el segmento se han presentado con un
escogido de diversas actividades que promueven la excelencia académica, además del
desarrollo de conocimientos necesarios para integrarlos a la vida diaria. Las actividades
pueden ser adaptadas tanto de forma grupal como de forma individual de acuerdo al
enfoque que desee brindar el educador. La secuencia utilizada en el segmento permite al
estudiante obtener el conocimiento previo para iniciar y desarrollar nuevos conceptos
geométricos.
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CAPÍTULO I
Introducción
En la geometría, como parte del currículo de matemáticas, se promueven las
destrezas de pensamiento crítico. Los estudiantes pueden visualizar e interpretar en un
mismo ejercicio geométrico y pasar por la experiencia de las diferentes etapas de
razonamiento matemático para el logro de seres integrales en la sociedad. Este segmento
curricular ha sido creado basándose en las necesidades de los estudiantes que asisten hoy
a las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Se tomó en consideración los
estándares de excelencia del Departamento de Educación de Puerto Rico, (DEPR, 2007),
que se establecen como parámetros para medir el desempeño académico de los
estudiantes para las escuelas públicas del país. Está dirigido a estudiantes que estén
cursando el séptimo grado o que estén tomando un curso de geometría al mismo nivel.
Los educadores en el siglo XIX creían en la efectividad de la enseñanza
presentada con procedimientos matemáticos estructurados y fáciles seguido por la
aplicación de los mismos por parte de los estudiantes. Estos educadores entendían que
con esta práctica reforzaban destrezas y a la vez se acostumbró al estudiante a utilizar la
memoria. Esta práctica de enseñanza-aprendizaje fue la que predominó por más de 150
años en el currículo de matemáticas. Pero la concepción de la solución de problemas y el
rol que este desempeña en la enseñanza de las matemáticas sufrió uno de los mayores
cambios con Stanic y Kilpatrick , citado en D’Ambrosio (2003). Ellos hicieron un
estudio con diferentes textos y autores de ese tiempo y encontraron en todos que el
estudio de las matemáticas desarrollaba la habilidad de pensar y razonar problemas de la
vida diaria. Los libros de texto de algunas escuelas en el presente, utilizan los hallazgos
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encontrados por Stanic y Kilpatrick como medio para el profundo desarrollo de ideas y
procesos matemáticos con los cuales se logra un incremento en el nivel intelectual de los
estudiantes. Esto permite a los estudiantes aumentar la capacidad de aprender a
solucionar problemas que enfrentarán en la vida diaria de una forma productiva.
En el proceso de organizar el conocimiento del ser humano se ha utilizado
mayormente el pensamiento lógico-científico relacionado con los objetos físicos, y el
pensamiento crítico relacionado con las personas y sus acciones, (Bruner, 1996). En el
pensamiento lógico-científico surge la vertiente filosófica del realismo en dónde el
conocimiento se debe recoger, organizar y sistematizar en forma racional y luego llevarlo
al estudiante. Para los realistas la función del educador es la de impartir el conocimiento
y demostrar, y la del estudiante de manipular la información de forma pasiva.
Según Boghossian (2006), la teoría del constructivismo surge después del post
modernismo y en el mismo no se intenta controlar y predecir el mundo real sino
transformar y reconstruir a la realidad del ser humano. En la visión constructivista la
tarea del estudiante es aprender mediante un proceso activo de construir conocimiento,
mientras el educador da seguimiento o apoyo al estudiante para la construcción del
conocimiento. Existen varios tipos de constructivismo entre los que se destacan el
cognitivo, el crítico, el radical y el social. En todos, el estudiante participa activamente
en el proceso de aprendizaje partiendo de sus experiencias.
En resumen, la educación es un proceso continuo y cambiante al momento
histórico en que se vive. Está influenciado por todas las esferas sociales tales como la
familia, la iglesia, la comunidad y hasta los medios de comunicación. El proceso
educativo permite la socialización del individuo y a su vez permite el estudio sistemático
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y organizado de la sociedad, la cultura y la naturaleza. También este proceso permite el
desarrollo de valores y capacidades que contribuyen al desarrollo de un sistema
democrático. En una educación formal el sistema educativo debe apoyar al estudiante a
entender los procesos sociales y culturales del mundo que le rodea, Navas, (1998).
Además, debe brindar las herramientas necesarias para fortalecer su desarrollo como
individuo. La enseñanza de las matemáticas en el sistema educativo es de gran
importancia ya que da la oportunidad al educador de transmitir las destrezas hacia los
estudiantes de una forma más completa al beneficiarlos en poder interpretar, razonar e
inquirir en problemas matemáticos y a su vez utilizar conocimientos adquiridos para
resolver situaciones de la vida diaria.
Para introducir al estudiante en los procesos y en las diversas materias
curriculares, la escuela es el organismo ideal para ésta. Los educadores aportan a un
proceso de enseñanza-aprendizaje en dónde se prepara al estudiante para el desarrollo
competitivo que le permita comprender los procesos de cambio. A su vez debe promover
la capacidad de los estudiantes y fortalecer el pensamiento crítico para la transformación
de los procesos académicos a situaciones de la vida diaria.
El pensamiento crítico es esencial para la conexión con la cultura y la sociedad así
como para crear el carácter individual. El estudiante se relaciona a temprana edad con su
entorno, con la historia y como éstas interaccionan con cada materia aprendida. Esto
desarrollará la identidad y la capacidad individual del estudiante. El currículo debe
proveer al estudiante la oportunidad de aprender y estar expuestos a la diversidad de
situaciones de la vida diaria. Al mencionarse como ejemplo el área de las matemáticas,
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el currículo debe interactuar utilizando situaciones cotidianas para conectar ideas que
despierten y fortalezcan en el estudiante su imaginación y su intelecto.

Trasfondo
El propósito de la evaluación curricular en una institución pretende sobrepasar la
visión de la evaluación como un simple instrumento al servicio de la toma de decisiones
políticas. Esta perspectiva puede aplicarse a todo proceso evaluativo contribuyendo
constructivamente a satisfacer las demandas respecto al interés por la calidad educativa
que se evidencia en la sociedad. La utilidad del proceso adquiere un aspecto diferente
para la comunidad, como por ejemplo la acreditación, la valoración, o incluso la
clarificación de las actuaciones políticas, aportando al funcionamiento democrático del
sistema. Pero la utilidad del proceso evaluador exige una preparación a la realidad que se
evalúa y la finalidad deberá incluir tanto las consecuencias de los propósitos iniciales,
como aquellos hallazgos que se encontrarán durante el proceso, (Tiana, 1996).
De acuerdo con Rogoff (1997), la actividad social pone en perspectiva que el
conocimiento es el fruto del desarrollo científico, y que a su vez es la base del cambio
social. La misión de la escuela sería la distribuir ese conocimiento, lo cual requiere la
acción estatal y una presencia activa de la sociedad. La elaboración del currículo, debe
estar a la altura de las circunstancias: se aspira a responder a las demandas de la sociedad,
para lo cual sería necesario recurrir a los estudios especializados de diversas ciencias y
sus diferentes investigaciones. Este enfoque generó una serie de instrumentos para
determinar objetivos escolares y secuencias técnicas específicas para elaborar el currículo
y que se tiene como representante principal a Ralph Tyler, (1949).
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A nivel institucional, Chaves (1993), indica que éste nivel requiere de la
evaluación una valoración de las instituciones o entidades que componen un determinado
sector del sistema educativo. También es posible identificar una dimensión formativa
que, orientada hacia el interior de la institución, tendrá por objeto proporcionar
información útil, enfocada a los puntos débiles y que genere un punto de partida para
iniciar mejoras institucionales. Así mismo, se encuentra presente en este nivel una
dimensión sumativa, dirigida esencialmente hacia el exterior de la institución y se vincula
a la rendición de cuentas o de supervisión. En este sentido, se dice que la evaluación
tiene la utilidad de proporcionar información a los ciudadanos respecto al uso de los
recursos públicos en materia educativa.
Según Kemmis (1988), la investigación evolutiva ha centrado su atención en el
individuo o en el ambiente, analizando cómo los adultos enseñan a los niños o como éstos
construyen la realidad en elementos ambientales independientes. El uso de la actividad o
el acontecimiento como unidad de análisis, permite reformular la relación entre el
individuo y el desarrollo social y cultural, una relación en la que cada uno está implicado.
La educación es un proceso permanente y continuo. El concepto de educación
permanente implica, primero, que es un proceso extendido a la vida entera del ser
humano y no limitado a determinadas edades, ni a las instituciones tradicionales.
Segundo, que es un proceso continuo y constante que ocurre a lo largo de la vida de la
persona. La rapidez con que se produce el nuevo conocimiento y los constantes cambios
sociales, culturales, tecnológicos, económicos y políticos, son característicos de nuestra
época.
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Esto exige que el sistema educativo provea oportunidades de acuerdo con los
recursos para que toda la población pueda continuar desarrollándose en las distintas
etapas de la vida personal. Para que esto ocurra, la educación tiene que enfocar primero
el proceso de enseñanza para el desarrollo de destrezas de pensamiento hasta alcanzar
altos niveles de dominio y, segundo, las destrezas de aprender, las cuales se centran en el
dominio del desarrollo cognitivo. Un individuo que posea estos dos tipos de destrezas
podrá enfrentarse con éxito a los cambios, (Piaget, 1952).
La educación es un proceso socializador y, como tal, es responsabilidad de toda
la sociedad y no sólo de la escuela. La educación es un proceso que ocurre con la
integración de la familia, la iglesia y otros grupos primarios, los medios de comunicación,
el mundo del trabajo, las asociaciones privadas y públicas y el sistema educativo. La
educación debe procurar una afinidad entre la escuela y la vida fuera de la escuela y una
colaboración cada vez más estrecha entre ambas. A la escuela le corresponde facilitar la
educación formal, pero para el cumplimiento adecuado de esta encomienda se requiere la
colaboración de aquellos grupos sociales que tienen impacto significativo en la formación
de un individuo. Son estos grupos e instituciones sociales, la escuela incluida, los que
proveen el contexto relevante para la práctica de vida basada en la educación, (Tiana,
2006).
El rol del estudiante es el sujeto principal del proceso educativo y es el centro de
toda práctica pedagógica, sin afectar el papel de facilitador, sistematizado y orientador de
las experiencias educativas intencionales que le corresponde al maestro. El estudiante, a
quien va dirigida la enseñanza, es el punto de partida de todo el proceso educativo, desde
la fase de planificación hasta la de evaluación. Las variantes de planificación,
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programación y desarrollo de las experiencias educativas dependen fundamentalmente de
la realidad y características del estudiante. El maestro cumple su rol de facilitador
cuando apoya la experiencia educativa en metodologías y técnicas didácticas adecuadas
para crear ambientes de aprendizaje adecuados. El maestro es un diseñador de currículo
porque selecciona los temas de estudio y las estrategias de enseñanza a partir de las
necesidades e intereses de sus estudiantes, tomando en consideración las necesidades de
la sociedad y las recomendaciones que formulan los investigadores y los especialistas de
currículo, (Marco Curricular, 2003).
El programa de matemáticas ha desarrollado diferentes enfoques para guiar la
enseñanza de las matemáticas en Puerto Rico durante las últimas décadas. A
continuación se resumen los esfuerzos de revisión y renovación curricular desde
comienzos del siglo XX. En las primeras tres décadas desde 1900 hasta 1930 el énfasis
era la enseñanza de conceptos y destrezas aritméticas. En la década de los 40 y 50 el
énfasis se le dio al valor puramente social de la matemática sugiriéndose actividades
relacionadas con la comunidad. En la década de los 60 se hicieron cambios
significativos en el enfoque de la asignatura, su terminología, su simbolismo y sus usos
de modo que facilitara la comprensión y el entendimiento de los procesos matemáticos.
A este nuevo enfoque se le llamó matemática moderna. En la década de los 70 el énfasis
fue al desarrollo de las destrezas fundamentales dado que los cambios implementados
hasta ese momento descuidaron el desarrollo de las destrezas básicas. Esto provocó en la
nación Norteamericana el movimiento llamado “Back to Basics”. En la década de los 80,
se comenzó el enfoque hacia la solución de problemas pertinentes en el desarrollo de
pensamiento, que capacitaran al estudiante para analizar situaciones nuevas que se

8
presentaran en su vida diaria. Ya para la década de los 90 y hasta nuestros días se
continúa con el énfasis dirigido a la solución de problemas, el desarrollo de destrezas de
razonamiento y de pensamiento crítico, (Proyecto Renovación Curricular, 2003).
El currículo puede ser concebido como un proceso de representación, formación
y transformación de la vida social en una institución. Las nuevas formas de plantear los
problemas entre la teoría y la práctica de un currículo ofrecen datos para poder entender
la relación para la cual históricamente fuera formado y socialmente construido, (Tiana,
2006).
En resumen, a partir de las concepciones sobre la educación, la escuela, el
conocimiento, los estudiantes y los maestros, se formulan los propósitos de la educación
puertorriqueña. Los propósitos educativos establecen los fines generales de la educación
y reflejan la función que la educación debe tener en la sociedad. Como principio general
se parte de la concepción humanista de la educación y de la afirmación de que ésta debe
contribuir a fortalecer la convivencia democrática y a desarrollar las competencias, los
valores y las actitudes para la participación activa y responsable en una sociedad, con un
profundo sentido de la dignidad, la solidaridad, la justicia social y el respeto mutuo,
Vázquez (2000).

Justificación
Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico conocidas por
(PPAA), determinan el nivel de aprovechamiento de cada estudiante examinado en las
materias de inglés, español, matemáticas y ciencias. Con los resultados de las pruebas,
los educadores y los padres, recibirán información valiosa en cuanto a las destrezas
académicas que deben reforzarse para lograr las metas establecidas de aprovechamiento
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académico. Además, los administradores tendrán mejor información relacionada con el
desempeño académico para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
escuela. También, la información puede ser utilizada para trabajar en los programas de
desarrollo profesional de los maestros del sistema educativo.
Los resultados de las PPAA, continúan demostrando un panorama no muy
alentador en sus resultados, dado que muy pocas escuelas en Puerto Rico han alcanzado
el promedio esperado. Se utilizaron los últimos resultados de las pruebas, para
determinar que el estándar de geometría necesita mayor atención, dado que la mayoría
obtuvo resultados por debajo de lo esperado.
Éste proyecto de aplicación, se enfocará en la destreza de geometría para el
séptimo grado, dado que la gran mayoría de los estudiantes no cumplieron con los
requisitos mínimos de ejecución y demostraron que en ocasiones no contestaron los
ítemes relacionados. Se diseñará un módulo de aplicación en el cual se incluirá
problemas geométricos utilizando los Estándares y Expectativas (2007) y el Modelo
Geométrico de Van Hiele. Con este modelo se intentará que el estudiante pase por los
distintos niveles de pensamiento necesarios para el logro y cumplimiento de los
estándares y expectativas para el grado.
Es en el nivel intermedio que se comienza a formalizar el estudio de la geometría
y el álgebra. La geometría se convierte en este nivel en uno de los componentes más
importantes del currículo de matemáticas. El estudiante que logra desarrollar un sentido
amplio de las relaciones espaciales y el dominio de los conceptos geométricos estará
mejor preparado para comprender las ideas numéricas y de medición. Esto le permitirá
proseguir el estudio de temas matemáticos de mayor profundidad, (DEPR, 2010).
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De igual forma es en el nivel intermedio que se inicia el estudio formal de los
conceptos de las ideas algebraicas. Tanto en geometría como en el álgebra el estudiante
reconoce, describe, generaliza patrones y relaciones, desarrolla el sentido espacial y las
destrezas de percepción espacial. Es importante que el maestro use los recursos
tecnológicos y los materiales sugeridos que estén disponibles para hacer que el proceso
educativo sea fortalecido y diversificado. En resumen, el contenido curricular del
séptimo grado gira alrededor de un currículo diferenciado tanto por la profundidad y
amplitud del tratamiento que se le da a los temas como por la naturaleza de las
aplicaciones. Este proyecto es una herramienta valiosa que le permite al maestro
desarrollar sus clases de una manera más efectiva.
Marco conceptual
En los últimos años el modelo de Van Hiele se presenta como un modelo posible
para interpretar el aprendizaje de la geometría. La interpretación del aprendizaje
mediante la asignación de un nivel de razonamiento se basa en describir habilidades de
razonamiento adscritas a ese nivel y demostrados por los estudiantes. Se presenta un
estudio que puede ser útil para continuar la investigación en el área de las matemáticas.
Las evidencias y hallazgos del estudio pueden generar un enfoque más concreto en los
niveles y las fases del modelo de Van Hiele y como éste, puede aplicarse para mejorar el
desempeño académico de los estudiantes.

Objetivo
Para el siguiente proyecto de aplicación en geometría séptimo grado, se planteó
un objetivo que servirá como base y enfoque de todo el proyecto:
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En el siguiente segmento, los estudiantes resolverán diferentes actividades
geométricas diseñadas para fortalecer el conocimiento de la geometría, utilizando
los estándares y expectativas del grado, integrado con los niveles geométricos de
Van Hiele.

Definiciones
Para este proyecto de aplicación se utilizarán las siguientes definiciones:
1. Estándar – criterio que juzgará la calidad del currículo de matemáticas. Son
afirmaciones sobre lo que se valora en una disciplina, en este caso, en las
matemáticas.
2. Expectativa - son habilidades, producto del dominio de los conceptos, las
destrezas y las actitudes que el estudiante debe demostrar en forma integral, a un
nivel de ejecución previamente establecido.
3. Niveles de Van Hiele - niveles de razonamiento que propone una serie de fases de
aprendizaje para pasar de un nivel a otro.
4. Razonamiento geométrico – comprensión con respecto a un determinado tema
geométrico con el fin de reflexionar sobre la naturaleza de las actividades que se
deben realizar.
5. Nivel visual - se perciben las figuras como un todo global y no reconocen las
partes y los componentes de las figuras.
6. Nivel de análisis - pueden analizar las partes y propiedades particulares de las
figuras, pero no reconocen relaciones entre distintas familias de figuras.
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7. Nivel deducción informal abstracto – determinan las figuras por sus propiedades
pero son incapaces de organizar una secuencia de razonamientos que justifiquen
sus observaciones.
8. Nivel de deducción formal – pueden desarrollar secuencias de proposiciones para
deducir una propiedad de otra.
9. Nivel de rigor matemático – se analiza el grado de rigor de varios sistemas
deductivos y se puede apreciar la consistencia y la independencia de los axiomas
y de los fundamentos de la geometría.
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CAPÍTULO II
Literatura Relacionada

Introducción
Los estándares son utilizados para asegurar la calidad, validez en los objetivos y
fomentar cambios en el conocimiento adquirido. Han sido desarrollados con el fin de
mejorar y preparar a los estudiantes para los continuos cambios que se presentan en la
sociedad y en el mundo laboral. Los estándares deben servir de facilitadores en el
proceso de enseñanza aprendizaje. En el estándar de contenido de geometría el
estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras,
características, propiedades y relaciones para entender y descubrir el entorno físico.
La geometría ha sido considerada por mucho tiempo como el lugar donde los estudiantes
de educación secundaria aprenden a demostrar teoremas geométricos. El estándar
geometría presenta una amplia visión del poder de la geometría, el cual invita a los
estudiantes a analizar características de las figuras geométricas y desarrollar argumentos
acerca de las relaciones geométricas; así como a usar la visualización, el razonamiento
espacial y los modelos geométricos para resolver problemas. La geometría es un área de
las matemáticas que permite el desarrollo natural de las habilidades de razonamiento y
justificación en los estudiantes, (Estándares y Expectativas de Grado, 2007).
Los estándares y expectativas
El Programa de Matemáticas cuenta con dos documentos que recogen los
contenidos y principios metodológicos en la enseñanza de matemáticas: los Estándares y
Expectativas de Grado (2007) y El Marco Curricular de Matemáticas (2003). Mientras el
primero indica los contenidos que debe tener cualquier currículo de matemáticas de
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excelencia, el segundo define el enfoque pedagógico, los procesos, el alcance, la
profundidad y los cambios en la forma de evaluar la labor académica de los estudiantes.
Los cinco estándares de contenido del Programa de Matemáticas describen
explícitamente los dominios de contenido que los estudiantes deben aprender.
Constituyen un resumen de las habilidades o destrezas que los estudiantes deben conocer
y poder desarrollar en cada grado. Representan la base sobre la cual se desarrollarán los
currículos de matemáticas.
El primer estándar es el de Numeración y Operación, se ocupa de la comprensión
de los números, el desarrollo del significado de las operaciones matemáticas y la fluidez
en el cómputo. El segundo estándar es de álgebra y consiste de reglas formales en las
que se utilizan símbolos para representar números o variables. Este sistema de
representación algebraico sirve para efectuar operaciones de solución de problemas. El
tercer estándar es de Geometría y presenta una amplia visión del poder de la geometría, el
cual invita a los estudiantes a analizar características de las figuras geométricas y
desarrollar argumentos acerca de las relaciones geométricas; así como a usar la
visualización, el razonamiento espacial y el modelo geométrico para resolver problemas.
La geometría es un área de las matemáticas que permite el desarrollo natural de las
habilidades de razonamiento y justificación en los estudiantes. El cuarto estándar es de
Medición que incluye la comprensión de los atributos, unidades, sistemas y procesos de
medición, así como la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para determinar
medidas. El quinto estándar Análisis de Datos y Probabilidad lleva a los estudiantes a
formularse preguntas acerca de diferentes temas y recolectar, organizar y mostrar datos
relevantes para responderse esas preguntas. Además, este estándar enfatiza el
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aprendizaje de métodos estadísticos apropiados para analizar datos, hacer inferencias y
predicciones basadas en los datos; comprender y usar los conceptos básicos de
probabilidad.
Cartas Circulares
Carta Circular 5-2010-2011 - Política pública sobre la organización y la oferta
curricular del programa de matemáticas en los niveles elemental y secundario en las
escuelas públicas de Puerto Rico. Para cumplir con las metas y objetivos trazados en el
sistema educativo, para facilitar que el estudiante desarrolle la capacidad de identificar y
entender el rol que tienen las matemáticas en el mundo moderno. En esta carta circular
se detalla cómo trabajar un currículo de calidad integrando a otras materias de manera
coherente con otras disciplinas escolares, la tecnología y la educación. El estudiante debe
entender que las matemáticas son importantes y no son solamente un conjunto de reglas y
procedimientos para memorizar. La matemática se comprende mejor cuando se
desarrolla de forma activa. El estudiante debe comprender que las matemáticas son una
herramienta importante para el desarrollo y comprensión de su entorno. Con las
matemáticas los estudiantes adquieren conceptos necesarios para mejorar los procesos
mentales, además de modificar la realidad y el desarrollo de su capacidad de pensamiento
de forma eficaz.
El enfoque curricular involucra a los estudiantes de forma activa, basado en un
currículo constructivista en el cual el estudiante pueda aportar con sus ideas y sus
experiencias al desarrollo de nuevos conceptos. Mediante la implantación de currículos
pertinentes, flexibles y la contribución de los maestros, se espera que el estudiante sea
capaz de desarrollar las destrezas de pensamiento crítico para su desarrollo como
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individuos integrales en la sociedad. Además, aumentan la capacidad de solucionar
problemas, y promueve el desarrollo de una conducta ética, basada en actitudes y valores
necesarios en la sociedad.
Carta Circular 1-2006-2007 – Normas y procedimientos para la evaluación del
aprovechamiento académico y la promoción de los estudiantes del sistema escolar
público puertorriqueño. La experiencias educativas que el maestro desarrolla se
combinan con actividades de enseñanza y de evaluación. El maestro es responsable de
diseñar experiencias educativas que lleven al estudiante a plantearse problemas, buscar
soluciones, pensar críticamente, tomar decisiones, comunicarse e interactuar con las
demás personas. Además debe propiciar el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes
alineadas con los estándares de contenido y de proceso establecidos por el Departamento
de Educación de Puerto Rico (DEPR). La evaluación del aprovechamiento académico,
consiste en comparar los resultados del aprendizaje de los estudiantes con los objetivos
previamente establecidos. La evaluación permite emitir juicio acerca de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje y permite juzgar el aprovechamiento académico de los
estudiantes. Entre las más utilizadas se pueden mencionar la evaluación para la ubicación
en la que se establece el nivel en que debe iniciar el estudiante y el modo de instrucción
que más le beneficia. En la evaluación diagnóstica se identifican las causas de errores y
fortalezas recurrentes de cada estudiante. En la evaluación formativa se determina si el
estudiante está progresando en el logro de los objetivos establecidos. Se identifican los
problemas o dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y se diseñan
estrategias para corregirlos. Ya en la evaluación sumativa se determina el logro
alcanzado por el estudiante al finalizar una lección en relación a los objetivos
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establecidos. Además en la carta circular se determina el modo de promoción hacia los
diferentes niveles o grados. También se presenta el procedimiento para la adjudicación
de notas por asignatura y como obtener el promedio anual académico.
Carta Circular 2-2010-2011 – Planificación del proceso de aprendizaje. Ofrece
ejemplos de planes necesarios para la organización y planificación del proceso de
aprendizaje de los estudiantes. El proceso de planificación brinda mayor coherencia
funcional realizando las tareas, preparando el material, revisando los contenidos y
anticipando situaciones. También ayuda a evitar la improvisación y a reducir la
incertidumbre y las actuaciones contradictorias, además de ayudar en la coordinación de
los recursos necesarios en el aprendizaje. La planificación facilita el desarrollo de
contenidos y la organización que contribuirán durante el desarrollo de una clase. En la
planificación se proyectan de forma concreta, los temas, los contenidos y las actividades
necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades deben estar
dirigidas a los cuatro niveles de pensamiento de Norman Webb: memorístico, de
procesamiento, estratégico y extendido. La planificación sirve de evidencia a la labor
que el educador realiza.
La teoría de Van Hiele
El análisis de los niveles de pensamiento geométrico y la Teoría de Niveles del
pensamiento geométrico de Van Hiele, citado en Usiskin (1982), explica cómo se
produce la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes y su posibilidad de
ayudarlos a pasar de un nivel a otro. La teoría de Van Hiele se desarrolló por los
matemáticos, Dina Van Hiele-Geldof y su esposo Pierre Marie Van Hiele, en sus
disertaciones doctorales realizadas en la Universidad de Utrecht en 1957. Ésta teoría
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surge dada la dificultad de los estudiantes en lograr los altos niveles del proceso cognitivo
necesarios en la geometría.
Según la disertación de Usiskin (1982), el modelo de Van Hiele divide el
conocimiento en cinco niveles de razonamiento y dentro de cada nivel propone una serie
de fases de aprendizaje para pasar de un nivel a otro. Algunos investigadores presentan
los niveles en la escala del 1-5, mientras que los niveles fueron presentados en un
principio en la escala del 0-4, pero utilizan básicamente la misma descripción en cada
etapa. A los niveles geométricos se les denomina de la siguiente manera:
Nivel 0: básico, reconocimiento o visualización, en dónde los individuos perciben las
figuras como un todo global. No reconocen las partes y los componentes de las figuras.
Pueden sin embargo producir una copia de cada figura particular o reconocerla.
Nivel 1: de análisis, en esta etapa los individuos pueden analizar las partes y propiedades
particulares de las figuras, pero no reconocen relaciones entre distintas familias de
figuras. Las propiedades de las figuras se establecen experimentalmente.
Nivel 2: deducción informal abstracto, los individuos determinan las figuras por sus
propiedades pero son incapaces de organizar una secuencia de razonamientos que
justifiquen sus observaciones. Se pueden comprender las primeras definiciones que
describen las interrelaciones con propiedades de las figuras.
Nivel 3: deducción formal, los individuos pueden desarrollar secuencias de proposiciones
para deducir una propiedad de otra. Sin embargo, no se reconoce la necesidad del rigor en
los razonamientos.
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Nivel 4: rigor matemático, los individuos están capacitados para analizar el grado de rigor
de varios sistemas deductivos. Pueden apreciar la consistencia y la independencia de los
axiomas y de los fundamentos de la geometría.
El modelo de Van Hiele presentado en el trabajo realizado por Fouz & Donsti
(2008), define cada paso de los niveles de Van Hiele y describe como la aportación de la
teoría puede utilizarse en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Describe a su vez
como los niveles geométricos de Van Hiele promueven en el estudiante la habilidad de
crear nuevos conceptos a partir de conceptos previos aprendidos.
En los últimos años el modelo de Van Hiele se presenta como un modelo posible
para interpretar el aprendizaje de la geometría. La interpretación del aprendizaje
mediante la asignación de un nivel de razonamiento se basa en describir habilidades de
razonamiento adscritas a ese nivel y demostrados por los estudiantes. Se presenta un
estudio que puede ser útil para continuar la investigación en el área de las matemáticas.
Las evidencias y hallazgos del estudio pueden generar un enfoque más concreto en los
niveles y las fases del modelo de Van Hiele y como éste, puede ser aplicado para mejorar
el desempeño académico de los estudiantes, (Huertas, 1999).
La teoría de Van Hiele según Usiskin (1991), establece que la transición de un
nivel a otro no es un proceso natural. Se necesita de un programa diseñado con el fin de
lograr niveles de razonamiento superiores, dirigidos secuencialmente y organizados, para
favorecer al estudiante a un nivel de pensamiento más elevado.
Según Zambrano (2005), la organización de las actividades de enseñanza
comprende una secuencia dirigida a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Según el
informe, se describen unas fases o secuencias que se deben utilizar al momento de
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realizar un plan de clases efectivo. La primera fase que se menciona es la de
información, en la que el educador obtiene la información que el estudiante conoce del
tema. La segunda fase es de orientación, dirigida a la exploración de elementos nuevos
con el propósito de dirigir al estudiante a diferenciar los nuevos conceptos. La tercera
fase es la de explicación, dirigida a los estudiantes con el fin de crear conciencia de las
características y propiedades aprendidas. En esta fase el educador sirve de guía hacia las
nuevas experiencias que el estudiante vaya construyendo para el enriquecimiento de su
propio aprendizaje. En la cuarta fase que es la de orientación libre, el educador debe
enfocar a los estudiantes en la reorganización de los conocimientos ya aprendidos para
que puedan comenzar a resolver y solucionar problemas dirigidos hacia nuevos
conceptos. Ya en la quinta fase el estudiante podría ser capaz de razonar por si solo e
integrar sus conocimientos a experiencias nuevas de aprendizaje.
Investigaciones
La teoría de los niveles de van Hiele ha sido el centro de atención de algunos
investigadores. Muchas tesis doctorales, artículos e informes de investigación se han
publicado para verificar y explorar sus planteamientos en relación con el aprendizaje de
la geometría.
En la investigación de Esteban, Vasco & Bedoya (2006), se presenta cómo las
fases de aprendizaje ayudan a determinar las actividades que deben desarrollar los
alumnos para potenciar la comprensión y el avance de un nivel de razonamiento al
siguiente. Se presentan los mapas conceptuales como una herramienta de exploración e
integración para las fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele. Los resultados
expuestos son el producto de una experiencia de aula, en la que se desarrolló un modulo
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de instrucción, que contiene experiencias de aprendizaje para el concepto de geometría.
En la enseñanza de conceptos matemáticos y geométricos se requiere que los profesores
presenten a sus alumnos experiencias de aprendizaje que reten su imaginación y no se
queden en la propuesta de ejercicios algebraicos, rutinarios y sin contexto que no les
ayuda a progresar en su nivel de razonamiento. Las fases de aprendizaje del modelo de
Van Hiele son una forma de graduar la instrucción para ayudar a los alumnos a
comprender los conceptos objeto de estudio en diferentes contextos con el objetivo de
que ensanchen su estructura cognitiva y los puedan exponer a sus compañeros o así
mismos utilizando el lenguaje natural, el lenguaje simbólico, la resolución y el diseño de
problemas propios.
La disertación realizada por Guevara, (2007), comprobó y demostró a nivel
elemental, la importancia de utilizar los niveles de Van Hiele.
“El propósito del estudio fue investigar el efecto de la estrategia de enseñanza
multimedia, mediante el programa de computadora: Destino Matemática Curso
III- Módulo Geometría, en el desarrollo de los niveles de razonamiento
geométrico y en el aprovechamiento geométrico en los estudiantes de quinto
grado de dos escuelas elementales públicas de Puerto Rico.”
En esta tesis se incluye además, información sobre un modelo para el estudio de
la geometría y sus diferentes niveles de dificultad, el modelo de Van Hiele. Este modelo
es muy mencionado en la literatura del Marco Curricular actual del Departamento de
Educación, pero muy poco conocido por maestros en su forma de cómo implementar
estrategias para lograr los diferentes niveles intelectuales en el ofrecimiento del estándar
de geometría. Entre los hallazgos encontrados en la investigación se demostró que la
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enseñanza dirigida por programas de computadoras mejoró el aprovechamiento
académico de los estudiantes.
Desde el punto de vista de Idris (2009), la integración de un sistema operativo de
Geometría “Sketchpad”, da la oportunidad a los educadores, no solo de solucionar
problemas geométricos, sino discutirlos, justificarlos y lograr destrezas de pensamiento.
La geometría puede integrar en su currículo varios temas que incluyan la numeración, el
álgebra y la estadística. Este sistema provee además flexibilidad matemáticamente
estructurada para investigar y explorar conceptos en los distintos niveles desde lo
concreto hasta lo abstracto.
La investigación realizada por Barrera y Centeno (2006), parte del modelo de
razonamiento geométrico de Van Hiele e indica que el estudio de la geometría permite
desarrollar el pensamiento y facilita el desarrollo intelectual del individuo. Van Hiele
plantea, que para que un estudiante entienda el significado de algún concepto y sea capaz
de incorporarlo e integrarlo con otros, debe tener las estructuras cognoscitivas para ello,
esto implica la utilización de las ideas o conocimientos previos que se tienen de un tema
determinado y la madurez mental del individuo; ya que, si las estructuras mentales no
están aptas para la captación de algún concepto en particular, éste carece de significado
para el estudiante, por lo que lo memoriza y guarda en la memoria a corto plazo. Van
Hiele ubica a los estudiantes en niveles de razonamiento, éstos no son más que períodos
por los que atraviesa el ser humano, basados en la capacidad que manifiesta para el
análisis, síntesis y abstracción en cada una de las unidades de trabajo que se tratan en la
asignatura Geometría, existiendo diferencias, algunas veces imperceptibles y otras
considerables, de un individuo a otro, lo que indica que el hecho de que toda una sección
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de clases tenga la misma edad, no significa en ningún momento que todos estén en un
mismo nivel de razonamiento.
El trabajo realizado por Beltrametti, Esquivel & Ferrari (2003), forma parte de las
actividades programadas en el marco del proyecto denominado “Teoría de Van Hiele y el
sistema operativo “Cabri-Geometré”, en la construcción del concepto de
transformaciones rígidas del plano. El objetivo principal es analizar las posibilidades y
progresos de los estudiantes en la construcción del concepto de transformaciones rígidas
del plano, a efectos de verificar o rechazar la hipótesis de que los alumnos que emplean o
utilizan el sistema operativo “Cabrí-Geometré”, en una situación de enseñanza
aprendizaje avanzan del nivel de deducción informal a niveles superiores según la Teoría
de Van Hiele. En los cursos superiores, y en particular en la Universidad, la Geometría
es enseñada con un enfoque axiomático y en forma excesivamente formal en cuanto a los
requerimientos solicitados a los alumnos y los objetivos propuestos. Así abordada la
enseñanza, los estudiantes tienen dificultades para aprender geometría, y la gran mayoría
fracasa. Estas dificultades pueden deberse a que los alumnos no tiene la madurez
matemática para realizar las tareas y demostraciones que ese tipo de trabajo requiere o
bien, a que no se presentan generalmente, actividades tendientes a la inducción de
descubrimientos tales como: diseño, exploración, modelización, conjeturas, definición,
argumentación que llevan a la demostración.
En la investigación descrita en Guillén (2004), presenta como el rendimiento
académico de los estudiantes de una escuela en Holanda mejoró, luego de hacer una
investigación utilizando el modelo de Van Hiele y aplicarlo a los procesos lógico
matemático. La investigación se adaptó a la geometría de sólidos y en ella se pudo
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describir, clasificar, definir y demostrar los procesos de acuerdo con el modelo de Van
Hiele. Se presentan diferentes ejemplos para llevar al estudiante por las diferentes fases
del modelo. Utilizando este modelo se ha podido demostrar que los estudiantes mejoran
el desempeño académico y pueden apreciar la geometría desde otro punto de vista. El
modelo de Van Hiele puede llevar al estudiante por los distintos niveles de pensamiento
para el logro de metas.
De acuerdo con investigación matemáticas realizada por Bedoya, Vicente &
Vasco (2007), el utilizar el modelo de Van Hiele a servido positivamente en el diseño
módulos instruccionales. Debido al alto contenido visual y geométrico que contiene el
modelo de Van Hiele, puede ser utilizado además para demostrar cambios en el nivel de
razonamiento en los estudiantes en destrezas diferentes a la geometría como por ejemplo
la trigonometría y el cálculo. Estas destrezas se desarrollan regularmente con ecuaciones
y sustitución de valores numéricos, en la que se añade mayor énfasis al manejo de
fórmulas y memorización de conceptos, pero sólo de manera aislada. Esto genera en los
estudiantes la dificultad de lograr el análisis matemático para cumplir con las metas que
requieren los programas educativos. El concepto de aproximación local presentado en
esta investigación se enfoca directamente a la comprensión de algunos procesos
matemáticos que no deben presentar ninguna dificultad, descuidándose el razonamiento
matemático. Al utilizar los niveles de la teoría de Van Hiele, se buscó integrar,
desarrollar e implementar un módulo que permitiera al alumno progresar a su nivel de
razonamiento y el nivel de destreza necesario para completar el logro de las metas
educativas. El modelo de Van Hiele a demostrado su validez en investigaciones recientes
y se a comprobado que no solo se puede utilizar en la geometría sino que puede
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integrarse a otros conceptos y destrezas para el logro de un nivel de razonamiento
superior.
En investigación presentada por Cañas & Novak (2006), el lenguaje es de gran
importancia en el proceso de formación de conceptos y en el aprendizaje. Es por esto que
el lenguaje es de vital importancia en la construcción de mapas conceptuales, ya que en
ellos se puede presentar pensamientos, sentimientos y acciones. De acuerdo con el
modelo de Van Hiele, el lenguaje que el estudiante utilice para expresarse es de suma
importancia. Dada estas circunstancias el lenguaje no solo es esencial en la creación de
las experiencias de aprendizaje, también es importante para que el educador pueda ser
comprendido por los estudiantes. La elaboración de mapas conceptuales en las fases de
aprendizaje del modelo de Van Hiele, facilita el diseño de experiencias educativas para
avanzar en los diferentes niveles o fases del modelo. Los conceptos que el estudiante
tiene a nivel cognitivo pueden ser manifestados a través de los mapas conceptuales. El
educador puede informarse de las relaciones construidas por el estudiante y a su vez
entender el nivel de aprovechamiento académico que va adquiriendo el estudiante. Al
evaluar la información se logra el objetivo fundamental de las fases del modelo de Van
Hiele.
En una investigación presentada por Gualdrón & Gutierrez (2007), llevada a cabo
por estudiantes de un programa doctoral en la Universidad de Valencia, identificaron a
estudiantes entre 14 y 15 años de edad y cursando el noveno grado. La investigación
presenta que el proceso de aprendizaje de temas geométricos es importante para que los
estudiantes interactúen con su medioambiente para que puedan estudiar la geometría de
forma más formal y completa. La investigación se desarrolló de manera adecuada y
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pertinente a conceptos relacionados con la semejanza geométrica. Las actividades de la
unidad se plantearon de forma secuencial y de acuerdo a los niveles del modelo de Van
Hiele. En la investigación se recopiló la suficiente información para demostrar que
utilizando las fases o niveles del modelo de Van Hiele se puede lograr el nivel superior de
razonamiento geométrico, ya que la mayoría de los estudiantes progresó en los diferentes
niveles o fases del modelo.
En resumen las investigaciones realizadas utilizando el modelo geométrico de
Van Hiele, determinan en la mayoría de los casos la efectividad de la teoría al utilizar los
diferentes niveles y el desarrollo cognitivo. Las investigaciones indican que se necesita
un proceso sistemático y organizado que permita al estudiante lograr las diferentes etapas
de las destrezas y que a su vez puedan pasar de un nivel a otro con el mínimo grado de
dificultad.
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CAPÍTULO III
Metodología
Introducción

Los Estándares y el Currículo de Matemáticas, deben estar centrados en la
importancia académica que tienen los diferentes grados y niveles en el sistema educativo.
El currículo es determinante y ofrece la oportunidad a los estudiantes de aprender lo que
realmente necesitan para su competencia a nivel profesional. Aumentar la comprensión y
las habilidades de los estudiantes a nivel intelectual, promueve un mejor desempeño y los
enfrenta a retos con los cuales pueden lidiar para su beneficio como individuos.
Utilizando una buena secuencia curricular permite al estudiante ir avanzando en los
diferentes niveles de forma coherente y cada vez más compleja para permitir al
estudiante pasar por los distintos niveles de pensamiento, Marco Curricular (2003). Los
educadores deben ser capaces de identificar en el currículo el material que necesite mayor
importancia. Los educadores deben promover la integración curricular para beneficiar al
estudiante y permitir visualizar las matemáticas desde otra perspectiva.
Diseño
La matemática es un campo de expansión continua de la creación e invención
humana, donde se generan patrones que desembocan en el conocimiento. En este nivel se
dedica mayor tiempo al contenido y los procesos de álgebra y geometría formalizando el
estudio de estas disciplinas, (DEPR, 2010).
Se trabajó con los estándares y expectativas del departamento de educación y con
los niveles geométricos de Van Hiele. Asimismo, se diseñó una tabla que organizará de
forma lógica los diferentes temas, objetivos terminales y objetivos capacitantes, los
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niveles geométricos de Van Hiele, las diferentes actividades y recursos y los métodos de
evaluación pertinente a cada tema o destreza.

Tabla 1: Modelo del Segmento Curricular

Tema

Objetivos
Objetivos
terminales capacitantes

Niveles
geométricos
Van Hiele

Actividades

Recursos

Evaluación

Descripción del segmento curricular
El Segmento fue diseñado para estudiantes de nivel intermedio del curso de
matemáticas, específicamente para séptimo grado. En el mismo se trabajó con conceptos
de geometría utilizando los niveles geométricos de Van Hiele. El segmento ocupa el
estándar de Geometría el cual pretende que el estudiante sea capaz de identificar formas
geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para
entender y descubrir el entorno físico.
Cada una de las expectativas dirige directamente al logro de la destreza que se
requiere para cumplir con las metas y objetivos del Departamento de Educación. El
segmento se organizó en conjunto con los diferentes niveles geométricos de Van Hiele
con el propósito de que el estudiante reconozca la importancia de las matemáticas y como
estas rigen el entorno que les rodea.
En el segmento curricular se incluyeron las actividades necesarias para el logro de
los objetivos y las metas que se requiere en el Séptimo Grado. El segmento está alineado
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con las expectativas y los estándares que requiere el Departamento de Educación de
Puerto Rico (DEPR). En cuanto a los niveles de pensamiento de Van Hiele, las
actividades fueron escogidas para mantener a los estudiantes en los niveles más altos
considerados el nivel 2 de ordenación y clasificación y el nivel 3 de deducción formal.
Para el logro del nivel de pensamiento 4 de rigor en el séptimo grado se requiere de un
compromiso y un esfuerzo generalizado utilizando todos los recursos y medios necesarios
para que el estudiante alcance el objetivo final de los niveles geométricos de Van Hiele.
Es de suma importancia que se reconozca el beneficio a nivel académico e intelectual que
se puede conseguir utilizando las matemáticas y en específico la geometría para el
desarrollo de seres integrales en la sociedad.
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CAPÍTULO IV
Resultados
Introducción

En este capítulo se presenta un segmento curricular dirigido a mejorar la
capacidad intelectual de los estudiantes en el área de la Geometría. Utilizando los
estándares de contenido y expectativas de grado y respaldado por los niveles de la teoría
de Van Hiele se logrará impactar la destreza de geometría y a su vez mejorar el porciento
de rendimiento de los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento
Académico (PPAA). El segmento curricular estará enfocado en tareas variadas dirigidas
tanto al aprendizaje cooperativo como al aprendizaje individual.

Fuentes de Información
Antes del desarrollo del segmento curricular, se hizo una búsqueda de
documentos pre impresos, libros de texto y páginas electrónicas para sustentar el
desarrollo de la destreza de forma adecuada y pertinente al grado. Además se utilizó la
información suministrada por el Proyecto de Operación Éxito (OE, 2010), avalado por el
Departamento de Educación y dirigido a utilizarse como herramienta para el educador.
El mismo está diseñado como repaso de ejercicios matemáticos para mejorar el
desempeño de los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento
Académico (PPAA). Se utilizaron los Estándares y Expectativas de Grado (2007),
además del Marco Curricular. Como libro de texto de referencia se utilizó Pasaporte al
álgebra y a la geometría (1999).
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Se utilizó un bosquejo para el desarrollo del segmento curricular en el cual se
escogieron las siguientes expectativas e indicadores sugeridos por el Departamento de
Educación (2007), para alcanzar las metas cognitivas del estándar de geometría:

Tabla 2: Bosquejo de Estándares y Expectativas para el segmento.
Estándar – Geometría
El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras,
características, propiedades y relaciones para entender y descubrir el entorno físico.
Dominio
Formas Geométricas (FG), Localización y Relaciones Espaciales (LR),
Transformaciones y Simetría (TS), Modelos Geométricos (MG)
Grado 7
Expectativas
10. Identifica, justifica y aplica las relaciones entre los ángulos al describir figuras
geométricas.
Indicadores
G.FG.7.10.1-Desarrolla y
sostiene argumentos
convincentes relacionados
con relaciones entre
ángulos usando modelos y
dibujos con y sin ayuda de
la tecnología.

G.FG.7.10.2 - Identifica,
G.FG.7.10.3 - Identifica,
establece y aplica las
establece y aplica las
propiedades básicas
propiedades de la suma de
asociadas con ángulos
ángulos para los triángulos
complementarios y ángulos
y otros polígonos.
formados por transversales
que intersecan líneas
paralelas.
11. Explora y aplica el Teorema de Pitágoras para resolver problemas de
medición.

G.FG.7.11.1 - Explora el Teorema de
Pitágoras al investigar los triángulos
rectángulos, sus medidas y sus áreas.

G.FG.7.11.2 - Aplica el Teorema de
Pitágoras para resolver problemas.
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9. Formula enunciados generales que relacionan figuras de dos y tres dimensiones
usando sus características y propiedades.
G.FG.7.9.1 - Formula
enunciados generales que
describen las propiedades de
los círculos, polígonos,
prismas, pirámides, conos,
esferas y cilindros.

G.FG.7.9.2 - Relaciona y
aplica redes, planos para
analizar y representar figuras
de tres dimensiones en
términos de figuras de dos
dimensiones.

G.FG.7.9.3 - Representa
figuras de tres
dimensiones por medio
de dibujos en papel de
puntos isométricos.

12. Identifica, describe y aplica las relaciones de semejanza para hallar

las

medidas de las partes correspondientes de figuras semejantes y aplica medidas a
escala en dibujos y mapas.
G.FG.7.12.1 -Define e identifica
semejanzas para figuras bidimensionales,
incluyendo las partes correspondientes, la
razón de semejanza y las medidas de las
partes correspondientes.

G.TS.7.12.2 -Determina la relación
proporcional entre las medidas de los lados
correspondientes de figuras semejantes.

13. Relaciona y aplica las transformaciones rígidas.
G.TS.7.13.1 - Describe el efecto de
G.TS.7.13.2 - Utiliza transformaciones
transformaciones rígidas (traslación,
rígidas para identificar las partes
reflexión respecto a líneas verticales u
correspondientes de figuras congruentes.
horizontales, rotación respecto al origen y
composiciones simples) en figuras en el
plano de coordenadas.

En la siguiente Tabla 3, se presentan los cinco niveles propuestos en la teoría de
los niveles geométricos de Van Hiele. Estos niveles promueven el desarrollo mental
necesario para la adquisición de destrezas que pueden contribuir al razonamiento
matemático y a su vez la solución de problemas reales en la vida diaria.
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Tabla 3: Niveles de Geométricos de Van Hiele
Niveles de Van Hiele
Nivel 0
Nivel 1

Nivel de Pensamiento
Visualización o
reconocimiento
Análisis

Nivel 2

Ordenación o
clasificación

Nivel 3

Deducción formal

Nivel 4

Rigor

Descripción
Se visualizan como una unidad sin
diferenciar sus componentes
Se reconocen los componentes y las
propiedades de una figura. Pueden
comenzar a experimentar con figuras
nuevas pero no pueden clasificarlas
por sus definiciones y propiedades.
Se describen las figuras de manera
formal y realizan clasificaciones
lógicas. Establecen relaciones entre
las propiedades geométricas y la
forma en que se relacionan unas con
otras.
Se realizan deducciones formales y
lógicas. Comprenden y manejan las
relaciones entre propiedades y
deducen que se llega a los mismos
resultados partiendo de
proposiciones distintas.
Es el más alto nivel de pensamiento,
se reconocen los diferentes sistemas
axiomáticos geométricos. Pueden
trabajar la geometría abstracta sin
necesidad de ejemplos concretos.

Se comenzó el segmento curricular con la expectativa número diez del estándar
de geometría por entenderse que los términos y conceptos son necesarios para trabajar las
demás destrezas. Los términos como recta, segmentos y ángulos entre otros, son de suma
importancia para poder continuar con los distintos niveles de la teoría de Van Hiele. Se
continuó el segmento con la expectativa número once en la que se presentan conceptos de
triángulos y el teorema de Pitágoras. Las actividades van dirigidas a mejorar la solución
de problemas. En la expectativa nueve se comienza presentando actividades con figuras
geométricas planas, los estudiantes adquieren el conocimiento necesario para luego
continuar con figuras en el plano bidimensional y tridimensional. Se hizo una buena
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selección de actividades en la que se incluye un informe oral que además de integrarse
con la materia de español, expone a los estudiantes a mejorar su proyección y desempeño
frente al público. En la expectativa número doce se integran los conceptos de
congruencia y simetría en las figuras, que los estudiantes podrán aplicar a la vida diaria.
Por último en la expectativa número trece, los estudiantes aprenderán sobre las
trasformaciones geométricas de manera que puedan ser utilizadas en su entorno y
poderlas integrar para el beneficio de mejorar la calidad de enseñanza de la geometría.
Todas las actividades tienen un valor numérico con el que se facilita el proceso
evaluativo de los estudiantes.
Para el logro cognitivo y el desarrollo de las diferentes etapas geométricas, este
segmento curricular requiere el uso de las diferentes actividades presentadas en el mismo.
El uso apropiado en la secuencia de los conceptos y símbolos geométricos adecuados,
proveerá al estudiante la capacidad de lograr el progreso intelectual a los niveles más
elevados de la teoría de Van Hiele. Además se requiere de un compromiso genuino por
parte del educador y sobre todo el estudiante debe proyectarse dispuesto a mejorar el
interés por el estudio de la geometría.
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Tabla 4: Segmento Curricular
Departamento de Educación
Programa de Matemáticas
Nivel: Intermedio
Unidad: Geometría
Tema

1.Formación de
Ángulos

G.FG.7.10.1
G.FG.7.10.2
G.FG.7.10.3

Curso: Matemática
Grado: Séptimo
Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

1. Luego de
culminar la unidad,
los estudiantes,
aplicarán las
propiedades de los
ángulos,
segmentos, planos
y rectas a
situaciones de la
vida diaria.

1.1 Los estudiantes
representarán
mediante dibujos: el
punto, la recta,
segmento, rayo,
rectas paralelas,
rectas transversales
y ángulos.

1.2 Luego de discutido
el material los
estudiantes indicarán
correctamente: el
punto, la recta,
segmento, rayo,
rectas paralelas,
rectas transversales
y ángulos.

Niveles
Geométricos
Van Hiele
Nivel 0

Nivel 0

Actividades

Recursos

Evaluación

1.1 Ángulos en
rectas paralelas
(Anejo–B)

Libro de
texto: Larson,
Boswell,
Kanold &
Stiff.
Pasaporte al
Álgebra y a
la Geometría.

1.1 Rúbrica
para evaluar
actividad
ángulos en
rectas
paralelas.
(Anejo–C)

1.2 Pareo de
conceptos de
ángulos
(Anejo–D)

1.2 Material
impreso

1.2 Completar
pareo y
contestar
preguntas.
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Tema

Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

1.3 Identificarán
ángulos
complementarios,
suplementarios,
adyacentes, opuestos
por el vértice,
correspondientes,
alternos externos y
alternos internos.

Niveles
Geométricos
Van Hiele
Nivel 1

Actividades

Recursos

Evaluación

1.3 Formación de
ángulos en
transversales y
perpendiculares
(Anejo–E)

1.3 Material
impreso

1.3 Completar
actividad de
ángulos.

1.4 Calcularán las
medidas de los
ángulos, en rectas
paralelas y
transversales, dada
la medida de uno de
los ángulos.

Nivel 2

1.4 Formación de
ángulos y sus
medidas (Anejo–
F)

1.4 Material
impreso

1.4 Completar
actividad de
medidas de
ángulos.

1.5 Los estudiantes
sintetizarán
conceptos
previamente
aprendidos para la
integración de la
geometría en la vida
diaria.

Nivel 3

1.5 Geometría en la
vida diaria (Anejo–
G)

1.5 Material
impreso

1.5 Discusión
grupal de los
conceptos
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Tema

2. Teorema de
Pitágoras

G.FG.7.11.1
G.FG.7.11.2

Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

2. Luego de la
completar la
unidad, los
estudiantes
aplicarán el
Teorema de
Pitágoras para
resolver problemas
de la vida diaria.

2.1 Luego de discutir las
propiedades de los
triángulos, los
estudiantes los
clasificarán según
las propiedades y la
medida de sus lados
y sus ángulos.

Niveles
Geométricos
Van Hiele
Nivel 2

Actividades

Recursos

Evaluación

2.1 Mapa de
ConceptosPropiedades de los
Triángulos
(Anejo–H)

2.1 Material
impreso
Dirección
electrónica:

2.1Discusión
de ejercicios

http://roble.
pntic.mec.es
/jarran2/cab
riweb/1trian
gulos/teore
mapitagoras
.htm

2.2 Investigarán
triángulos
rectángulos y sus
medidas utilizando
el teorema de
Pitágoras.

Nivel 3

2.2 Teorema de
Pitágoras (Anejo-I)

2.2 Material
impreso

2.2 Se
completa
actividad y se
discuten los
ejercicios.

2.3 Aplicarán el
teorema de Pitágoras
para la solución de
problemas de la vida
diaria.

Nivel 3

2.3 El Velero
(Anejo–J)

2.3 Material
impreso

2.3 Discusión
de ejercicios.
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Tema

3. Características de
las Figuras
Geométricas Planas.

G.FG.7.9.1

Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

3. Luego de
completar la unidad
los estudiantes,
identificarán las
características de
las figuras
geométricas planas.

3.1 Los estudiantes
clasificarán las
figuras geométricas
de acuerdo a sus
lados. Lugo de
discusión unidad de
figuras planas.

Niveles
Geométricos
Van Hiele
Nivel 1

Actividades

Recursos

Evaluación

3.1 Cuadrícula
Circular Figuras
Planas (Anejo–K)

3.1 Material
impreso

3.1 Discusión
de actividad.

3.2 Los estudiantes
identificarán
correctamente los
polígonos regulares
o no regulares de
acuerdo con el
número de lados.

Nivel 2

3.2 Cuadrícula
triangular para
representar
polígonos regulares
e irregulares.
(Anejo–L)

3.2 Material
impreso

3.2 Completar
actividad y
discusión
grupal.

3.3 Los estudiantes
diseñarán diferentes
figuras a partir de
figuras planas.

Nivel 3

3.3 Tangrama de
figuras
geométricas.
(Anejo–M)

3.3 Modelo
de figuras.
http://www.te
rra.es/person
al/ijic0000/ta
ngram.htm

3.3Presentación al grupo
de figuras.
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Tema

4. Características y
Propiedades de las
Figuras Geométricas
bidimensionales y
tridimensionales.

G.FG.7.9.2
G.FG.7.9.3

Objetivos
Terminales
4. Luego de
completar la unidad
los estudiantes
analizarán las
características y
propiedades de las
figuras
bidimensionales y
tridimensionales.

Objetivos Capacitantes

4.1 Los estudiantes
reconocerán figuras
geométricas de acuerdo
con características
geométricas básicas.

4.2 Los estudiantes
diferenciarán las figuras
geométricas por sus
propiedades.

4.3 Solucionarán
problemas verbales en
los que se incluyen redes
de figuras geométricas.

4.4 Los estudiantes
identificarán figuras
geométricas de acuerdo
con sus características y
propiedades.
4.5 Los estudiantes
analizarán figuras

Niveles
Geométricos
Van Hiele
Nivel 2

Actividades

Recursos

Evaluación

4.1 Crucigrama
Geométrico.
(Anejo–N)

4.1 Material
impreso

4.1 Completar
actividad.

Nivel 3

4.2 Exploración
figuras sólidas
(Anejo–O)

4.2 Material
impreso

4.2 Completar
actividad,
dinámica
preguntas y
respuestas.

Nivel 3

4.3 Redes y Planos
(Anejo–P)

4.3 Material
impreso

4.3 Completar
actividad.

Nivel 4

4.4 Bingo
Geométrico
(Anejo-Q)

4.4 Papel
impreso,
descripción
de figuras

4.4 Actividad
grupal.

Nivel 4

4.5 Rúbrica

4.5 Enlace al

4.5 Rúbrica-
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Tema

Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

Niveles
Geométricos
Van Hiele

bidimensionales y
tridimensionales
realizando un informe
oral.

5. Semejanza y
Congruencia de las
Figuras Geométricas
bidimensionales.

G.FG.7.12.1
G.TS.7.12.2

6.Transformaciones
Geométricas
(Reflexión, Traslación
y Rotación)

G.TS.7.13.1
G.TS.7.13.2

5. Luego de
completar la unidad
los estudiantes
identificarán las
semejanzas y
congruencias de las
figuras
bidimensionales.

6. Luego de
completar la
unidad los
estudiantes
determinarán la
relación entre las
transformaciones
(reflexión,
translación y

Actividades

Recursos

Informe Oral
(Anejo-R)

Internet

Evaluación

Informe Oral

http://www.
sectormate
matica.cl/gif
s/redes.html

5.1 Los estudiantes
determinarán la
congruencia de figuras
bidimensionales.

Nivel 3

5.1 Congruencia de
las figuras
geométricas
(Anejo-S)

5.1 Papel
impreso

5.1Completar
actividad.

5.2 Los estudiantes
identificarán la
semejanza de figuras
bidimensionales.

Nivel 3

5.2 Semejanza de
figuras geométricas
(Anejo-T)

5.2 Papel
impreso

5.2 Completar
actividad.

6.1 Los estudiantes
localizarán las nuevas
coordenadas en un
plano, luego de una
transformación
(reflexión, translación y
rotación).

Nivel 3

6.1 a.Transformaciones-Reflexión
(Anejo-U)

6.1 a.Papel
impreso,
papel

6.1a.
Completar
actividad.

cuadriculado

Nivel 3

6.1 b.Transformaciones-Traslación
(Anejo-V)

6.1 b.Papel
impreso,
papel

6.1 b.
Completar
actividad.
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Tema

Objetivos
Terminales

Objetivos Capacitantes

rotación) con
respecto al origen y
en un plano de
coordenadas.

Niveles
Geométricos
Van Hiele

Actividades

Recursos

Evaluación

cuadriculado
Nivel 3

6.1 c.Transformaciones-Rotación
(Anejo-W)

6.1 c.Papel
impreso,
papel

6.1 c.
Completar
actividad.

cuadriculado

6.2 Los estudiantes
determinarán la relación
entre la reflexión,
traslación y rotación.

Nivel 4

6.2 Tranformaciones-Integración
(Anejo-X)

6.2 Papel
impreso,
papel
cuadriculado

6.2 Discusión
actividad.
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CAPÍTULO V
Análisis y Discusión
Introducción
Este proyecto de aplicación tiene como propósito principal utilizarse de guía para
mejorar la enseñanza de la geometría en nivel secundario específicamente en el séptimo
grado. Con el mismo se le ofrece al estudiante la oportunidad de integrar los conceptos
básicos geométricos pasando luego a desarrollar contenidos más abarcadores en el plano
bidimensional y tridimensional. La geometría que en ocasiones es vista por los
estudiantes como muy complicada. En este proyecto se presenta de forma atractiva para
que el estudiante enriquezca su conocimiento.
La utilización de los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado integrado
con los diferentes niveles geométricos de la Teoría de Van Hiele, promete mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. La teoría de Van Hiele provee el seguimiento
necesario y con una secuencia lógica para alcanzar conocimientos más avanzados,
(Esteban, Vasco & Bedoya, 2006).
En investigaciones realizadas en una escuela holandesa, según Guillén (2004),
indica que las acciones relacionadas a los procesos matemáticos, se integran de forma útil
y favorable utilizando el modelo geométrico de Van Hiele. Logrando así que los
procesos de razonamiento lógico-matemáticos como el análisis, conjetura y
demostración, avancen hacia el logro de una variedad de situaciones y métodos de
enseñanza, para mejorar los procesos matemáticos.
La evaluación, en del modelo de Van Hiele, según Fouz & Donsti (2008), es una
de las claves para el logro de los diferentes niveles geométricos. El progreso y el
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seguimiento de las fases, en el modelo geométrico, se debe realizar con una evaluación
apropiada. El nivel de razonamiento matemático de los estudiantes depende de la
destreza que se trabaje. Al momento de evaluar la ejecución y el desempeño de los
estudiantes en las diferentes actividades, se les debe permitir expresar el porqué de sus
respuestas en la tarea realizada. De este modo se le brinda la oportunidad de analizar los
resultados obtenidos para lograr con éxito la continuidad de las diferentes fases en el
modelo geométrico de Van Hiele.

Conclusión


Al diseñar un segmento curricular se espera poder considerar el conjunto de
experiencias diseñadas en una institución escolar para contribuir al aprendizaje de
los estudiantes. Esto incluye objetivos, contenidos, actividades, recursos,
métodos, tiempos y espacios de manera tal que la finalidad del currículo sea
evaluar de un modo más eficaz los procesos educativos que se desarrollan en la
escuela, (Rogoff, 1997).



Muchos asuntos de la actualidad deben tratar de integrarse con las diferentes
materias que se brindan al estudiante. Es necesario que haya un currículo
organizado basado en una filosofía educativa que vaya a la par con los intereses
de los estudiantes. Que permita el desarrollo de destrezas que son de suma
importancia para el análisis y construcción del conocimiento y la formación
como ciudadanos. La visión para cualquier programa educativo requiere que el
maestro sea activo en la adaptación del currículo a la realidad escolar, (Piaget,
1952).
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Para lograrlo se necesitan educadores comprometidos con una educación de
excelencia. Los educadores deben comprometerse en ayudar al desarrollo de los
estudiantes y sus capacidades para solucionar problemas de forma independiente,
(Bruner, 1996).



Deben permitir a los estudiantes pensar y trabajar los procesos para que esto sirva
de estímulo y puedan lograr sus objetivos. Los educadores tienen que ser
innovadores al momento de preparar un currículo en el que se permita al
estudiante lograr altos niveles de conocimiento. A su vez, el estudiante será capaz
de profundizar más para lograr con éxito todas las metas que se propongan en la
vida, (Navas, 1998).

Recomendaciones


El utilizar este proyecto de aplicación en el área de la geometría permitirá al
educador una secuencia útil y necesaria para lograr en el estudiante la capacidad
de integrar la geometría a su diario vivir.



Además utilizando las diferentes actividades que se proveen en el proyecto
logrará en los estudiantes mayor interés por el estudio de la geometría. Esto a su
vez promoverá en los estudiantes un mejor desempeño a nivel cognitivo en la
ejecución de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico.



Las actividades propuestas en el segmento se utilizarán de forma individual o de
forma grupal de acuerdo con el énfasis que requiera el educador para el
desarrollo y el logro de los objetivos en cada destreza.



Según investigación realizada por Barrera & Centeno, (2006), indican que el
modelo geométrico de Van Hiele es flexible y puede ser adaptado a diversas áreas
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de las matemáticas para permitir a los estudiantes aprender conceptos de forma
organizada. Esto a su vez, podrá desarrollar de forma satisfactoria la ejecución de
los conceptos geométricos que requieran mayor grado de dificultad.

Limitaciones


Una de las limitaciones presentadas en este proyecto es el uso de la tecnología
como método de enseñanza. La integración de la tecnología permitiría el logro
del más alto nivel de pensamiento de Van Hiele ya que en el mismo se requiere
una interacción completa entre todos sus niveles y el uso de la tecnología podría
demostrar las diferentes geometrías y sus relaciones, (Idris, 2009). Aunque se
proveen direcciones electrónicas para trabajar algunas destrezas, los recursos en
las escuelas son limitados.



No obstante los educadores comprometidos con una excelencia educativa, podrán
acceder a los programas diseñados y dirigidos a la enseñanza de la geometría.
Esto a su vez logrará un mejor desempeño de los estudiantes permitiéndoles
desarrollar niveles cognitivos más competitivos en el mundo laboral y
profesional. Se tendrían mejores profesionales, no sólo de la docencia, sino de
cualquier área del conocimiento.



La calidad de la educación va a depender de la cantidad de información que el
educador pudiera manejar, logrando que los estudiantes sean más capaces,
críticos, analíticos, creativos y con más participación para un mejor desarrollo en
el aprendizaje, (Barrera & Centeno, 2006).
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ANEJOS

Anejo A
Modelo del Plan de Clases

Plan de Matemáticas
Séptimo Grado -7Unidad: _____________________________
Fecha: _____ de ______________________ de
52
20___
Curso: Matemática 7
Maestra: Sra. Norana Maldonado Figueroa
Tema: _______________________________________
Concepto(s): _____________________________________________________________________________________________
Objetivo(s): A través de una serie de actividades, los estudiantes:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fase:
______Exploración
______Conceptualización
_______Aplicación
Integración Curricular:___________________________________________________________
Nivel de profundidad del conocimiento
(Norman Webb):
_____Pensamiento memorístico (define,
calcula, cuenta, localiza, ordena, nombra,
selecciona, usa, establece, mide, sustituye,
dibuja, arregla, reconoce, establece, coloca,
utiliza, demuestra, recuerda partes, forma,
aproxima, dibuja, completa, parea, sigue pasos)
_____Pensamiento de procesamiento (compara, contrasta, clasifica, relaciona,
identifica, describe, relaciona, organiza,
especifica, encuentra, escoge, resuelve,
resume, extiende, aplica, soluciona, decide,
explica, justifica, formula)
_____ Pensamiento estratégico-(integra, crea,
explica, formula, infiere, generaliza, interpreta,
predice, justifica, explica, analiza, desarrolla,
prueba, argumenta, autoevalúa, sostiene,
aplica, construye, concluye, apoya, corrige,
produce, genera, compone, critica, colabora,
visualiza, correlaciona)
______ Pensamiento extendido-(compone,
planifica, desarrolla, crea, aplica, edita, diseña,
utiliza, explica, sostiene, investiga, argumenta,
localiza, prueba, extiende, generaliza, decide,
monitorea, propone, produce, coteja, defiende,
evalúa, juzga, distingue, valida, verifica)
Temas transversales:
______Identidad cultural
______Educación cívica y ética
______ Educación para la paz
______Educación ambiental
______Tecnología y educación
______Educación para el trabajo

Estándares y Espectativas
_____1: NUMERACIÓN Y OPERACIÓN- El estudiante
es capaz de entender los procesos y conceptos
matemáticos al representar, estimar, realizar
cómputos, relacionar números y sistemas
numéricos.
______ 2: ALGEBRA
El estudiante es capaz de realizar y representar
operaciones numéricas que incluyen relaciones de
cantidad, funciones, análisis de cambios,
empleando números, letras (variables) y signos.
______ 3: GEOMETRÍA
El estudiante es capaz de identificar formas
geométricas, analizar sus estructuras,
características, propiedades y relaciones para
entender y descubrir el entorno físico.
______4: MEDICIÓN
El estudiante es capaz de utilizar sistemas,
herramientas y técnicas de medición para establecer
conexiones entre conceptos espaciales y
numéricos.
______ 5: ANÁLISIS DE DATOS Y PROBABILIDAD
El estudiante es capaz de utilizar diferentes métodos
de recopilar, organizar, interpretar y presentar datos
para hacer inferencias y conclusiones.
Expectativas:__________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Actividades
Inicio:
____Repaso
_____
Discusión de
la asignación
____Adivinanza
_____Dinámica
____Juego
_____Uso de
manipulativos
_____Problemas verbales
_____Otras:
__________________
Desarrollo:
____ Introducción de conceptos o
destreza
_____Actividad en grupos
cooperativos
_____Trabajo individual
_____Realizar actividad en la
pizarra
_____Presentación
_____ Preguntas y respuestas
_____Clase dirigida
_____Juego
_____Otras:_______________
Cierre:
____Trabajo en la libreta
____Trabajo fotocopiado
____Assessment
____Juego
____Breve resumen oral

Libros de textos y/o referencias:
Libro
________________________________
________________________________
____
Páginas y ejercicios
________________________________
________________________________
____
Asignación: ___Libro de texto,
Página(s)______
Ejercicios
_______________________________
___Papel fotocopiado ____Ejercicios
en la pizarra ___Otros
____________________
Técnicas de assessment: ___Diario
reflexivo ____Portafolio ___Lista
focalizada __Presentación oral
____Mapa de concepto ____Trabajo
cooperativo ____Organizador gráfico
___Prueba de ejecución ____Pregunta
abierta
__Trabajo creativo __Reacción escrita
inmediata __ Juego __Tirilla cómica
__Dibujo ___Trabajo especial
___Otros_______________
Materiales :
___carteles ___franjas
__papel cuadriculado __ transportador
__ compás __regla __ transparencias
__otros____________

Equipo tecnológico: __proyector
vertical __ video data y
computadora ___televisor (Video)
___calculadora
otros________________________
_

___Otras_________________
________________________
________________________
______
Estrategias instruccionales: ___Técnica de pregunta y respuestas para que el estudiante construya su conocimiento ___Presentación y análisis de situaciones
_____________________________________________

reales para desarrollar los concepto ___Trabajo individual en y fuera del salón de clases ___Trabajo en grupos y aprendizaje cooperativo para construcción del
aprendizaje ___Sesiones de prácticas individuales y grupales ___Conferencias ___Análisis de artículos

Estándares de proceso: __Solución de problemas

__ Razonamiento y prueba

__Comunicación__ Conexiones

__Representaciones
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Anejo B
Ángulos en Rectas Paralelas

54
Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7
Maldonado

Ángulos en Rectas paralelas
Objetivo: Identificarán ángulos formados entre rectas
paralelas.

Valor: 35 puntos
Maestra: Norana

Materiales
papel de líneas
regla
lápices de colores
tijeras

Paso1- Utilicen un lápiz y una regla para trazar tres rectas
en una hoja de papel de líneas. Luego, tracen otras dos
rectas paralelas, una a cada lado de la regla,
como se muestra en la figura.

Paso 2- En otra hoja de papel, tracen uno de los cuadriláteros
formados por las rectas paralelas. Recórtenlo y úsenlo para
comparar los ángulos formados por las rectas paralelas.
¿Qué pueden concluir?

Paso3- Las cinco rectas deberían formar 24 ángulos. Utilicen
lápices de colores para indicar todos los ángulos que parezcan
congruentes.
Contesta:
En el cuadrilátero que recortaron, ¿son congruentes algunos de
los cuatro ángulos? ¿Cómo puedes saberlo?
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Anejo C
Rubrica Ángulos en Rectas Paralelas

56
Nombre ____RUBRICA_______________
Curso: Matemática 7

Valor: 35 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Rúbrica Ángulos en Rectas Paralelas

Rúbrica

Puntuación

Paso 1- Siguió las instrucciones al
trazar rectas paralelas
Paso 2- Trazó cuadriláteros para
comparar ángulos formados en las
rectas paralelas
Paso 3- Identificó los 24 ángulos
formados

6

24

Pregunta

5

6

Total 35

Total

57

Anejo D
Pareo de Conceptos de Ángulos

58
Nombre ______________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 16 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Pareo de Conceptos de Ángulos
Objetivo: Identificar correctamente los conceptos básicos para la formación de
ángulos.
Pareo:
____1. segmento
____2. rectas que se intersecan
____3. rayo

a.

b.
c.

____4. rectas paralelas
____5. punto
____6. recta

d.

____7. ángulo

e.

____8. segmentos congruentes

f.

g.

h.

P

.
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Nombre _______CLAVE_________________
Curso: Matemática 7

Valor: 16 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Pareo de Conceptos de Ángulos
Objetivo: Identificar correctamente los conceptos básicos para la formación de
ángulos.
Pareo:
_e__1. segmento
_g__2. rectas que se intersecan
_b__3. rayo

a.

b.
c.

_c__4. rectas paralelas
_d__5. punto
_b__6. recta

d.

_h__7. ángulo

e.

_a__8. segmentos congruentes

f.

g.

h.

P

.
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Anejo E
Formación de Ángulos en Rectas
Transversales y Perpendiculares

61
Nombre _______________________
Curso: Matemática 7

Valor: 20 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Formación de ángulos en rectas transversales y perpendiculares.
Objetivo: Identificarán ángulos de acuerdo con sus propiedades.
I.

Utilizando la figura parea la alternativa correcta:
A
B
C

H

D
G
E

F

_____1) ángulos adyacentes
_____2) ángulos opuestos por el vértice
_____3) ángulos complementarios
_____4) ángulos suplementarios

a. < ADB y
b. <BDG y
c. <AHC y
d. <CHB y

<BDG
<GEF
<FEG
< BDG

II. Escribe al lado la medida del ángulo que representa el complemento:
a.30=
b. 8 =
III.Escribe al lado la medida del ángulo que representa el suplemento:
a. 90=
b. 160=
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Nombre _____CLAVE_________________
Curso: Matemática 7

Valor: 20 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Formación de ángulos en rectas transversales y perpendiculares.
Objetivo: Identificarán ángulos de acuerdo con sus propiedades.
I.

Utilizando la figura parea la alternativa correcta:
A
B
C

H

D
G
E

F

__b___1) ángulos adyacentes
__c___2) ángulos opuestos por el vértice
__a___3) ángulos complementarios
__d__4) ángulos suplementarios

a. < ADB y
b. <BDG y
c. <AHC y
d. <CHB y

<BDG
<GEF
<FEG
< BDG

II. Escribe al lado la medida del ángulo que representa el complemento:
a.30= 60°
b.8 = 82°
III. Escribe al lado la medida del ángulo que representa el suplemento:
a. 90 = 90°
b. 160= 20°
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ANEJO F
Formación de Ángulos y sus Medidas

64
Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 35 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Ángulos en rectas paralelas y transversales.
Objetivo: Calcularán las medidas de los ángulos, en rectas paralelas y transversales,
dada la medida de uno de los ángulos.
I. Utilizando la figura a continuación completa los espacios en blanco:

a

b

c

d

e
g

f
h

Identifica los siguientes pares de ángulos:
1.

correspondientes_______,______,_______,______

2.

alternos internos _________,_________

3.

alternos externos_________,_________

4.

opuestos por el vértice_______,________,_______,_______

II. Calcular la medida de los ángulos que faltan si la m < a = 120°.
1.

m < a = 120°

2.

m < b = _____

3.

m < c = _____

4.

m < d = _____

5.

m < e = _____

6.

m < f = _____

7.

m < g = _____

8.

m < h = _____
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Nombre _____CLAVE_________________
Curso: Matemática 7

Valor: 35 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Ángulos en rectas paralelas y transversales.
Objetivo: Calcularán las medidas de los ángulos, en rectas paralelas y transversales,
dada la medida de uno de los ángulos.
I. Utilizando la figura a continuación completa los espacios en blanco:

a
c

d

e
g

b

f
h

Identifica los siguientes pares de ángulos:
1.

correspondientes: m <a ≈ m <e;

m <c ≈ m <g

2.

alternos internos: m <c ≈ m <f

3.

alternos externos: m <a ≈ m <h

4.

opuestos por el vértice: m <e ≈ m <h; m <f ≈ m <g

II. Calcular la medida de los ángulos que faltan si la m < a = 120°.
1.

m <a = 120°

2.

m <b = 60°

3.

m <c = 60°

4.

m <d = 120°

5.

m <e = 120°

6.

m <f = 60°

7.

m <g = 60°

8.

m <h = 120°
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Anejo G
Geometría en la vida diaria

67
Nombre_______________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 20 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Geometría en la vida diaria
Objetivo: Sintetizarán conceptos previamente aprendidos para la integración de la
Geometría en la vida diaria.

Inferir en las siguientes preguntas:
1. ¿Para el diseño y construcción de esta estructura se debe saber geometría? Explica:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
2. Marca con X las figuras que debió conocer el arquitecto que diseñó esta estructura :
Puntos _____
Ángulos______
Ángulos suplementarios
Triángulos_____
Pentágonos_____
Rectas paralelas_____
Prismas _____
Cono_____

Rectas_____
Ángulos congruentes _____
Ángulos complementarios_____
Cuadrados_____
Hexágonos_____
Rectas transversales______
Pirámides _____
Esfera______

3. ¿Por qué será necesario conocer conceptos geométricos en la construcción?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿En la vida diaria, dónde utilizas conceptos de geometría?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nombre_______CLAVE__________________
Curso: Matemática 7

Valor: 20 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Geometría en la vida diaria
Objetivo: Sintetizarán conceptos previamente aprendidos para la integración de la
Geometría en la vida diaria.

Inferir en las siguientes preguntas:
1. ¿Para el diseño y construcción de esta estructura se debe saber geometría? Explica:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
2. Marca con X las figuras que debió conocer el arquitecto que diseñó esta estructura :
Puntos __X___
Ángulos __X__
Ángulos suplementarios __X___
Triángulos __X___
Pentágonos_____
Rectas paralelas __X___
Prismas __X__
Cono_____

Rectas _X__
Ángulos congruentes __X___
Ángulos complementarios __X__
Cuadrados __X___
Hexágonos_____
Rectas transversales __X__
Pirámides _____
Esfera______

3. ¿Por qué será necesario conocer conceptos geométricos en la construcción? Explica
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. ¿En la vida diaria, dónde más se pueden utilizar conceptos de geometría? Explica
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEJO H
Mapa de Conceptos
Propiedades de los Triángulos

70
Nombre ____________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Mapa de Conceptos: Propiedades de los triángulos
Objetivo: Clasificar triángulos según las propiedades y las medida de sus lados y sus
ángulos.
Recorta, colorea y pega en un papel de construcción, formando un mapa de
conceptos con las siguientes palabras o frases relacionadas con las propiedades de los
triángulos.

Clasificación de acuerdo a los lados

Medidas de los lados
3cm, 3cm, 3cm

Triángulo isósceles

Clasificación de acuerdo a los
ángulos

Medidas de los lados
2cm, 3cm,4cm

Triángulo escaleno

Triángulo equilátero

Triángulo obtusángulo

Triángulo acutángulo
Triángulo rectángulo

Medidas de los lados
2cm, 3cm, 3cm

Triángulos

Medidas de los ángulos
110◦, 50◦, 20◦

Medidas de los ángulos
90◦, 30◦, 60◦

Medidas de los ángulos
60◦, 60◦, 60◦
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Nombre _____CLAVE _________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Mapa de Conceptos: Propiedades de los triángulos
Objetivo: Clasificar triángulos según las propiedades y las medida de sus lados y sus
ángulos.
Recorta, colorea y pega en un papel de construcción, formando un mapa de conceptos
con las siguientes palabras o frases relacionadas con las propiedades de los triángulos.
Triángulos

Clasificación de acuerdo
a los lados

Triángulo isósceles

Medidas de los lados
2cm, 3cm, 3cm

Triángulo escaleno

Medidas de los lados
2cm, 3cm, 4cm

Triángulo equilátero

Medidas de los lados
3cm, 3cm, 3cm

Clasificación de acuerdo a
los ángulos

Triángulo rectángulo

Medidas de los ángulos
90◦, 30◦, 60◦

Triángulo obtusángulo

Medidas de los ángulos
110◦, 50◦, 20◦

Triángulo acutángulo

Medidas de los ángulos
60◦, 60◦, 60◦
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ANEJO I
Teorema de Pitágoras

73
Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 40 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Objetivo: Explorar el teorema de Pitágoras al investigar triángulos rectángulos y sus
medidas.
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Teorema de Pitágoras

75
Teorema de Pitágoras

76

Nombre _______CLAVE______________
Curso: Matemática 7
Maldonado

Valor: 40 puntos
Maestra: Norana

Objetivo: Investigar triángulos rectángulos y sus medidas utilizando el teorema de
Pitágoras.

15 cm

17cm

31.24 cm
cmcm

77
Teorema de Pitágoras

16 cm

20 cm

24 cm

36 cm
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Teorema de Pitágoras

b² = a² - c²
b² = 65² - 25²
b² = 4225 - 625
b² = 3600
b= √
b = 60 dm

Se apoya la parte superior de la escalera en la pared a una altura de 60 dm.
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ANEJO J
El Velero

80

Nombre:_______________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 pts.
Maestra : Norana Maldonado
El Velero

Objetivo: Aplicar el teorema de Pitágoras para la solución de problemas de la vida
diaria.
Calcula el siguiente ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras.
a) El mástil (a) y la botavara (b) de un velero forman un ángulo recto. La vela
mayor tiene forma de triángulo rectángulo. Recuerda que el lado opuesto al
ángulo recto, en un triángulo rectángulo, recibe el nombre de hipotenusa (c) y los
otros dos lados se conocen como catetos del triángulo.

c
a

b
¿Cuál sería la medida de la hipotenusa en la vela mayor de un velero, si su
botavara mide 5 pies y su mástil 12 pies de longitud?

81
Nombre: ______CLAVE_________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 pts.
Maestra: Norana Maldonado

El Velero
Objetivo: Aplicar el teorema de Pitágoras para la solución de problemas de la vida
diaria.
Calcula el siguiente ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras.
a) El mástil (a) y la botavara (b) de un velero forman un ángulo recto. La vela
mayor tiene forma de triángulo rectángulo. Recuerda que el lado opuesto al
ángulo recto, en un triángulo rectángulo, recibe el nombre de hipotenusa (c) y los
otros dos lados se conocen como catetos del triángulo.

c
a

b
¿Cuál sería la medida de la hipotenusa en la vela mayor de un velero, si su
botavara mide 5 pies y su mástil 12 pies de longitud?
a² = b² + c²
a² = 12² + 5²
a² = 144 + 25
a² = 169
c= √
c = 13
La longitud de la hipotenusa es de 13 pies.
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ANEJO K
Cuadrícula Circular

83

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Cuadrícula Circular: Figuras Planas
Objetivo: Clasificarán las figuras geométricas de acuerdo a sus lados.

84

CLAVE
Cuadrícula Circular: Figuras Planas
Objetivo: Clasificarán las figuras geométricas de acuerdo a sus lados.
1. Las figuras se recortan y se pegan en la cuadrícula circular de acuerdo a sus
lados.
2. Todas las figuras se parean con el nombre que se provee.
3. Las figuras que son equiláteros son: estrella, triángulo equilátero, rombo, y
cuadrado.
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ANEJO L
Cuadrícula Triangular

86

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7
Cuadrícula Triangular

Valor: 35 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Objetivo: Identificarán los polígonos regulares y polígonos no regulares.
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CLAVE
Cuadrícula Triangular
Objetivo: Identificarán los polígonos regulares y polígonos no regulares.

En la cuadrícula triangular se identifican los siguientes polígonos regulares:
1. Triángulo equilátero
2. Paralelogramo
3. Rombo
4. Hexágono
Polígonos no regulares:
1. Trapecio
2. Pentágono
3. Heptágono
No se pueden identificar:
1. Triángulo rectángulo
2. Triángulo isósceles
3. Triángulo escaleno
4. Rectángulo
5. Octágono
Algunas figuras geométricas no se pueden identificar en cuadrículas triangulares, para
lograrlo la cuadrícula debe estar fragmentada en triángulos y cuadrados, los
estudiantes deben razonarlo.

88

ANEJO M
Tangrama de Figuras Geométricas

89
Nombre ___________________________
Valor: 75 puntos
Curso: Matemática 7
Maestra: Norana Maldonado
Tangrama de Figuras Geométricas
Objetivo: Diseñarán diferentes modelos de figuras a partir de figuras planas.
Instrucciones:
1. Utilizando el siguiente impreso de figuras, corte las diferentes figuras geométricas
mostradas: 5 triángulos, 1 cuadrado y 1 paralelogramo.
2. Luego en papel de construcción diseñe los modelos de figuras utilizando el
esquema de tangramas provisto.
3. Utilice la hoja de impreso de figuras las veces que sea necesario para el diseño de
los diferentes modelos de figuras.
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Esquema de figuras de Tangramas

91
CLAVE
Tangrama de Figuras Geométricas
Objetivo: Diseñarán diferentes modelos de figuras a partir de figuras planas.

Algunos ejemplos de los diseños de figuras.
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ANEJO N
Crucigrama Geométrico

93

Nombre ___________________________
Valor: 25 puntos
Curso: Matemática 7
Maestra: Norana Maldonado
Crucigrama Geométrico
Objetivo: Reconocerán figuras geométricas de acuerdo con sus características.

94
Crucigrama geométrico

95
CLAVE

Crucigrama Geométrico

Objetivo: Reconocerán figuras geométricas de acuerdo con sus características.
Figuras Horizontales
2. Hexágono
3. Octágono
4. Esfera
10. Recta
15. Pirámide Cuadrilateral
16. Dodecágono
17. Cono
18. Prisma Rectangular
20. Pentágono
Figuras Verticales
1. Paralelogramo
5. Rectángulo
6. Prisma Hexagonal
7. Cilindro
8. Triángulo
9. Pirámide Pentagonal
11. Prisma Triangular
12. Trapecio
13. Cuadrado
14. Círculo
19. Rombo
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Anejo O
Exploración de Figuras Geométricas
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Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7
Maldonado
Exploración de Figuras Sólidas

Valor: 40 puntos
Maestra: Norana

Objetivo: Diferenciarán figuras geométricas de acuerdo con sus propiedades.
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Exploración de Figuras Sólidas Geométricas

99
CLAVE
Exploración de Figuras Sólidas
Objetivo: Diferenciarán figuras geométricas de acuerdo con sus propiedades.
1. Semejanzas y diferencias entre las dos columnas de figuras geométricas.
Semejanzas
1. En algunas se puede apreciar la
misma forma geométrica.
2. La mayoría comparte la base de la
figura bidimensional con las figuras
planas.
3. Son figuras geométricas regulares.

Diferencias
1.Unas figuras son planas y otras no.
2.Algunas tienen altura y otras no.

3. Algunas ocupan espacio.

2. Completa la siguiente tabla utilizando la figura de la columna 2.
Nombre del Sólido
Cono
Pirámide Cuadrilateral
Prisma Rectangular
Prisma Triangular
Pirámide Pentagonal
Prisma Hexagonal
Esfera

# Caras
1
5
6
5
6
8
0

# Vértices
1
5
8
6
6
12
0

# Aristas
0
8
12
9
10
18
0
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ANEJO P
Redes y Planos

101

Nombre ___________________________
Valor: 40 puntos
Curso: Matemática 7
Maestra: Norana Maldonado
Redes y Planos
Objetivo: Identificarán redes y planos de figuras geométricas para representar
figuras bidimensionales a figuras tridimensionales.
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Redes y Planos
Utiliza el siguiente papel cuadriculado para dibujar una red y formar una caja.

103
Redes y Planos
Utiliza las siguientes redes para determinar cuales podría utilizar Ana para hacer su
caja.
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ANEJO Q
Bingo Geométrico

105

Nombre ___________________________
Valor: 40 puntos
Curso: Matemática 7
Maestra: Norana Maldonado
Bingo Geométrico
Objetivo: Identificarán figuras geométricas de acuerdo con sus características y
propiedades.
Instrucciones:

106

Bingo Geométrico- (Figuras para hacer el cartón del bingo)
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Bingo Geométrico-(Descripciones para cantar el Bingo Geométrico)
Instrucciones: Puede dar una o varias de las descripciones que se presentan a
continuación, una combinación de ellas en una sola descripción o simplemente el
nombre de la figura.
Posibles descripciones para las figuras.
 Cilindro
 Tiene dos bases circulares
 No tiene caras
 Prima Rectangular
 Sus bases y caras son
cuadriláteros
 Sus bases son congruentes y
sus caras también
 Pero no son congruentes las
caras con las bases
 Prisma Triangular
 Tiene dos bases triangulares
 Tiene tres caras cuadrilaterales
 Esfera
 No tiene base
 No tiene caras
 No tiene aristas
 Octaedro
 Todas sus caras son
triangulares
 Tiene ocho caras
 Pirámide Triangular
 También se conoce como
tetraedro
 Su base y caras son triángulos
 Cono
 No tiene caras
 Tiene solo una base circular

 Pirámide Cuadrilateral
 Tiene una base cuadrilateral
 Tiene cuatro caras triangulares
 Prisma Hexagonal
 Tiene seis caras
cuadrilaterales
 Tiene dos bases hexagonales
 Cubo
 Prisma con todas sus caras
congruentes
 Sus caras y bases son
cuadradas
 Dodecaedro
 Todas sus caras son
pentágonos
 Tiene doce caras
 Pirámide pentagonal
 Tiene cinco caras triangulares
 Su base es un pentágono
 Icosaedro
 Todas sus caras son triángulos
 Tiene veinte caras
 Pirámide Hexagonal
 Tiene una base hexagonal
 Tiene seis caras triangulares
 Prisma Octagonal
 Tiene dos bases octagonales
 Tiene ocho caras
cuadrilaterales
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Ejemplo de un cartón de juego-(Bingo Geométrico)
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ANEJO R
Informe Oral

110
Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Rúbrica
Informe Oral-Sólidos Geométricos
Objetivo: Analizarán figuras bidimensionales y tridimensionales realizando un
informe oral.
Instrucciones:
1. Escoge un sólido geométrico de los estudiados en clase.
2. Utilizando la siguiente dirección electrónica
http://www.sectormatematica.cl/gifs/redes.html puedes escoger la figura que vas a
presentar.
3. Presenta un informe oral descriptivo de la figura que incluya su clasificación, las
propiedades, de todo lo aprendido en clase y para que puede utilizarse en la
vida diaria.
4. El informe no puede exceder de 10 minutos.
Rúbrica-Informe Oral

Criterios

1.Hace descripción
completa de la
figura
2.Utiliza las
propiedades y las
características en
la descripción
3. Analiza la figura
de forma correcta
en su beneficio en
la vida diaria.
4.Presenta la
figura de forma
clara y con tono de
voz adecuado.
5.Construye la
figura.
6.Utiliza el tiempo
adecuado 10
minutos.

5
Excelente

4
Bueno

Puntuaciones
3
2
Regular necesita
mejorar

1
pobre

0
nada
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Algunos modelos de figuras geométricas
Para encontrar figuras adicionales acceda a la siguiente dirección electrónica:
http://www.sectormatematica.cl/gifs/redes.html
Dodecaedro

112
Icosaedro

113
Prisma hexagonal
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ANEJO S
Congruencia de las figuras geométricas

115

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Congruencia de las figuras geométricas
IUtiliza las siguientes figuras geométricas para determinar la congruencia,
Objetivo: Determinarán la congruencia de las figuras geométricas utilizando la
utilizando los lados o los ángulos.
medida de los lados o de los ángulos.

a. Si estas figuras son congruentes determina cuál es la medida del segmento SQ.

b. ¿Las siguientes figuras son congruentes? Explica

c. ¿Cuál es la medida del segmento JK si

UVW ≈

JLK?
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ANEJO T
Semejanza de las figuras geométricas

117

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Semejanza de las figuras geométricas
Objetivo:
Identificarán
la semejanza
de las figuras
geométricas
la
IUtiliza
las siguientes
figuras geométricas
para
identificar lautilizando
semejanza,
medidautilizando
de los lados
de los
ángulos.
los o
lados
o los
ángulos.
a. ¿Las siguientes figuras son semejantes? Explica

b. En la siguiente figura, ¿cuál es la medida de z?

c. En las siguientes figuras determina si:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

<C≈<J
<B≈<L
DA ≈ IJ
CD ≈ KL
AB ≈ KL
<A≈<K
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CLAVE
Congruencia de las figuras geométricas
Objetivo: Determinarán la congruencia de las figuras geométricas utilizando la medida
de los lados o de los ángulos.
Parte Ia. La medida del segmento SQ es de 33 m.
b. Si las figuras son congruentes si los ángulos internos y sus lados son
congruentes.
c. La medida del segmento JK es de 61m ya que existe un triángulo congruente
que uno de sus ángulos es recto.
Semejanza de las figuras geométricas
Objetivo: Identificarán la semejanza de las figuras geométricas utilizando la medida de
los lados o de los ángulos.
Parte I
a. Las figuras son semejantes, sus ángulos internos son congruentes a pesar de
que la medida de sus lados no lo son.
b. La medida del segmento Z se puede obtener utilizando la figura semejante, los
ángulos internos son congruentes y la medida de sus lados resulta ser la mitad
de la figura Z = 4.
c. Determina lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

< C ≈ < J = No, < C = 72° y < J = 76°
< B ≈ < L = Si, < B = 58° y < L = 58°
DA ≈ IJ = No, DA mide 28 in y IJ 36 in
CD ≈ KL = No, CD mide 36 in y KL mide 22 in
AB ≈ KL = Si, AB mide 22 in y KL mide 22 in
< A ≈ < K = Si, < A = 154° y < K = 154°
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ANEJO U
Transformaciones-Reflexión

120

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 20 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Transformaciones - Reflexión
Objetivo: Localizarán las nuevas coordenadas luego de una reflexión de una
figura geométrica.
Propiedad Reflexiva

Instrucciones:
1. Construye un plano de coordenadas.
2. Grafica la siguiente figura utilizando las siguientes coordenadas:
L (5, 8)
M (7, 5)
N (5, 2)
O (3, 5)
3. Utiliza el mismo orden de las coordenadas para trazar la figura.
4. Refleja la figura en el eje de X.
5. Grafica cada punto y escribe las nuevas coordenadas.
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ANEJO V
Transformaciones-Traslación

122
Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 25 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Transformaciones - Traslación
Objetivo: Localizarán las nuevas coordenadas luego de una traslación de una
figura geométrica.

Propiedad de Traslación

Instrucciones:
1. Construye un plano de coordenadas
2. Grafica la siguiente figura utilizando las siguientes coordenadas:
P (ˉ4, 7)
Q (ˉ2, 5)
R (ˉ2, 3)
S (ˉ4, 1)
T (ˉ6, 3)
U (ˉ6, 5)
3. Utiliza el mismo orden de las coordenadas para trazar la figura.
4. Mueve cada punto en el plano 9 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo.
5. Grafica cada punto y escribe las nuevas coordenadas.
6. Utiliza el mismo orden para trazar la figura.
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ANEJO W
Transformaciones-Rotación

124

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 30 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Transformaciones - Rotación
Objetivo: Localizarán las nuevas coordenadas luego de la rotación de una figura
geométrica y su ángulo de rotación.

Propiedad de Rotación

Instrucciones:
1. Construye un plano de coordenadas.
2. Grafica la siguiente figura utilizando las siguientes coordenadas:
A (ˉ2, ˉ3)
B (ˉ2, ˉ1)
C (ˉ5, ˉ1)
D (ˉ5, ˉ5)
3. En el mismo plano grafica la misma figura pero utiliza las siguientes
coordenadas:
A’ (ˉ4, 1)
B’ (ˉ2, 1)
C’ (ˉ2, 4)
D’ (ˉ6, 4)
4. Luego de graficados los puntos y haber trazado la figura, se conseguirá el
ángulo de rotación.
5. Traza una recta desde el origen pasando por el punto B de ambas figuras.
6. Utilizando un transportador mide el ángulo de rotación de la figura, a favor
de las manecillas del reloj.
7. Grafica cada punto y escribe las nuevas coordenadas.
8. De esa figura mueve cada punto en el plano 8 unidades a la derecha y 4
unidades hacia arriba.
9. Grafica cada punto y escribe las nuevas coordenadas.
10. Utiliza el mismo orden para trazar la figura.
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CLAVE
Transformaciones
Objetivo: Localizarán las nuevas coordenadas luego de una rotación de una figura
geométrica y su ángulo de rotación.

Propiedad Reflexiva
Luego de localizar las nuevas coordenadas de la reflexión de la figura estas serán:
L’ (5, ˉ8)
M’ (7, ˉ5)
N’ (5, ˉ2)
O’ (3, ˉ5)

Propiedad de Traslación
Luego de localizar las nuevas coordenadas de traslación de la figura estas serán:
P’ (5, 2)
Q’ (7, 0)
R’ (7, ˉ2)
S’ (5, ˉ4)
T’ (3, ˉ2)
U’ (3, 0)

Propiedad de Rotación
Luego de localizar los puntos de la rotación en un plano:
A’ (ˉ4, 1)
B’ (ˉ2, 1)
C’ (ˉ2, 4)
D’ (ˉ6, 4)
Utilizando un compás se determina que el ángulo de rotación de de 57°.
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ANEJO X
Transformaciones-Integración

127

Nombre ___________________________
Curso: Matemática 7

Valor: 50 puntos
Maestra: Norana Maldonado

Transformaciones-Integración
Objetivo: Determinarán la relación entre la reflexión, traslación y rotación.
Utiliza herramientas de construcciones geométricas para realizar los siguientes pasos.
I-

En un papel cuadriculado dibuja dos rectas, las cuales identificarás

l

y

m

de modo que se intersequen en el punto O.

l

II-

Luego dibuja un triángulo ΔXYZ, en el lado izquierdo de la recta .

III-

Haz una reflexión en la recta del triángulo ΔXYZ para obtener el triángulo

l

ΔX’Y’Z’.
IV-

Haz una segunda reflexión pero esta vez del triángulo ΔX’Y’Z’ en la recta
para obtener el triángulo ΔX’’Y’’Z’’.

¿Determina la relación que existe entre el ΔXYZ y el ΔX’’Y’’Z’’? Explica

m
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CLAVE
Transformaciones-Integración
Objetivo: Determinarán la relación entre la reflexión, traslación y rotación.

Paso I y II

Paso III

Paso IV

-Las figuras en el plano pueden reflejarse, trasladarse o rotarse para producir nuevas
figuras.
-A la primera reflexión en el plano del triángulo también se le puede llamar imagen y a
la figura original se le llama pre-imagen.
-Una traslación en el plano se realiza cuando se guardan las medidas originales.
-La rotación, que no se le indica al estudiante hacerla, se induce al estudiante a que
determine que luego de dos reflexiones existe una rotación de la figura original.
-Anotar las coordenadas de todos los triángulos formados.
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ANEJO Y
Certificación de CITI
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CITI Collaborative Institutional Training Initiative
(ER) Curriculum Completion Report
Printed on 10/5/2010
Learner: Norana Maldonado (username: nmaldonado2011)
Institution: Inter American University of Puerto Rico
Department: Ponce Campus
Contact Information
Phone: 787-284-1912
Email: andrelis@coqui.net
(ER):
Stage 1. Basic Course Passed on 10/05/10 (Ref # 5050242)
Required Modules

Date
Completed

Score

Belmont Report and CITI Course Introduction

10/03/10 3/3 (100%)

Students in Research – SBR

10/03/10 9/10 (90%)

History and Ethical Principles

10/03/10 7/7 (100%)

Defining Research with Human Subjects - SBR

10/05/10

4/5 (80%)

The Regulations and The Social and Behavioral Sciences - SBR 10/05/10 5/5 (100%)
Assessing Risk in Social and Behavioral Sciences - SBR

10/05/10 5/5 (100%)

Informed Consent – SBR

10/05/10

Privacy and Confidentiality – SBR

10/05/10 3/3 (100%)

Research with Children – SBR

10/05/10 4/4 (100%)

Research in Public Elementary and Secondary Schools - SBR

10/05/10 4/4 (100%)

Inter American University of Puerto Rico

10/05/10

no quiz

Date
Completed

Score

Workers as Research Subjects-A Vulnerable Population

10/05/10

3/4 (75%)

Conflicts of Interest in Research Involving Human Subjects

10/05/10 2/2 (100%)

Elective Modules

4/5 (80%)

For this Completion Report to be valid, the learner listed above must be affiliated
with a CITI participating institution. Falsified information and unauthorized use of

131
the CITI course site is unethical, and may be considered scientific misconduct by
your institution.
Paul Braunschweiger Ph.D.
Professor, University of Miami
Director Office of Research Education
CITI Course Coordinator
Return

