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Guión del Tema 4. FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Objetivos: 

1. Identificar elementos geométricos en el entorno 
2. Caracterizar y definir con precisión estos elementos 
3. Manejar, dibujar y construir elementos geométricos 
4. Clasificar y enunciar propiedades de los mismos 
5. Desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas  
6. Obtener medidas empíricas y formales de cuerpos y figuras, y relacionarlas entre sí 
7. Justificar y demostrar algunas propiedades de cuerpos y figuras 
8. Plantear y resolver problemas empleando elementos geométricos 
9. Buscar relaciones entre los conceptos geométricos 

 
Contenidos:  
Geometría del plano 
1.- Primeros elementos geométricos: punto, recta, plano, espacio (1, 379-380) (2, 192-197) (3) 
2.- Semirrecta. Semiplano. Segmentos. Ángulos. Medida de ángulos (1, 379 y 494) (2, 192-197) (3) 
3.- Relaciones entre elementos: incidencia, paralelismo, perpendicularidad (1, 379) (2, 192-197) (3) 
4.- Polígonos: diferenciación y clasificaciones (1, 381) (2, 198-200) (3) 
5.- Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades (1, 383) (2, 201-203) (3) 
6.- Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades (1, 386) (2, 204-211) (3) 
7.- Figuras curvilíneas; circunferencia y círculo (1, 391-392) (3) 
8.- Materiales y recursos para la enseñanza de la geometría plana (1,395) (5). 
 
Geometría del espacio 
8.- Rectas y planos en el espacio (1, 402) (2, 217) (3) 
9.- Ángulos diedros y poliedros (1, 403) (2, 217) (3) 
10.- Cuerpos geométricos y sus elementos (1, 404) (2, 217-223) (3) 
11.- Poliedros. Fórmula de Euler. Poliedros regulares (1, 405) (2, 217-223) (3) (6) 
12.- Prismas y pirámides (1, 410) (2, 217-223) (3) 
13.- Cuerpos de revolución (1, 415) (2, 217-223) (3) 
14.- Materiales y recursos para la enseñanza de la geometría espacial (1, 422) (3) (4). 
 
Bibliografía Básica: 
(1) Castro, E. (Ed.) (2001). Didáctica de la matemática en la Educación Primaria. Síntesis. Madrid. 
(2) Godino, J. D. (Dir.) (2004). Matemáticas para maestros. Departamento de Didáctica de la 
Matemática, Granada. http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/  
 
Bibliografía Complementaria 
(3) García, J. y Bertrán, C. (1987). Geometría y experiencias. Madrid: Alhambra.  
(4) Alsina, C. Fortuny, J. M. y Burgués, C. (1987). Invitación a la didáctica de la geometría. 
Madrid: Síntesis. 
(5) Alsina, C. Fortuny, J. M. y Burgués, C. (1988). Materiales para construir la geometría. Madrid: 
Síntesis. 
(6) Guillén, G. (1991). Poliedros. Madrid: Síntesis.  
  
Orientaciones para el Estudio 
Los elementos geométricos son abstracciones que realizamos a partir de objetos del entorno. En este tema se 
hace un recorrido por los elementos básicos de la geometría del plano y del espacio. El estudio del tema debe 



llevar a comprender que la geometría sirve para resolver problemas. La geometría del plano utiliza 
elementos con los que podremos estudiar y representar el espacio. La geometría del espacio nos ayuda a 
analizar, comprender, describir e interpretar el entorno. El tema incluye ejercicios para: identificar, definir y 
caracterizar, construir, clasificar, estudiar propiedades, justificar y demostrar propiedades de los 
elementos geométricos. Los conceptos y tareas geométricas más relacionadas con la orientación espacial, 
otras facetas de la visualización y las transformaciones geométricas serán objeto de estudio en el siguiente 
tema. 
 
Cronograma del Tema: 

Fecha Actividad 
Lunes 15/11 Geometría plana. Elementos geométricos básicos. Relaciones entre elementos. 

Clasificaciones de polígonos. Triángulos. 
Miércoles 17/11 Cuadriláteros. Figuras curvilíneas. 
Viernes 19/11 Práctica tema 4 (materiales manipulativos) 
Lunes 22/11 Geometría tridimensional. Elementos básicos. Ángulos diedros. Poliedros.  
Miércoles 24/11 Prismas y pirámides. Cuerpos de revolución. 
Viernes 26/11 Práctica tema 4 (informática) 
Lunes 29/11 Comienzo tema 5 
Miércoles 1/12 Prueba tema 4 

 
Trabajo voluntario del tema: Identifica tres películas de cine en las que aparezcan elementos de la 
geometría plana o del espacio. Para cada una de las tres películas: (a) haz una breve ficha técnica 
(título, director y un resumen de menos de 10 líneas) y (b) identifica los elementos geométricos que 
aparecen y descríbelos. Selecciona una sola película de las tres anteriores y haz una crítica 
justificada de la aparición de los elementos geométricos: papel que juegan los elementos 
geométricos identificados dentro de la película, rigor matemático con el que se tratan así como 
cualquier otro aspecto que consideres relevante.  
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN  
Generales: 
1) ¿Qué elementos geométricos aparecen en el entorno? ¿Cómo repercuten las propiedades 
geométricas en la utilidad de estos elementos? ¿Cómo caracterizar los elementos geométricos para 
delimitarlos? ¿Cómo se construyen y dibujan? 
2) ¿Cómo se definen los elementos geométricos del plano y del espacio? ¿De qué partes se 
componen? ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Qué clases resultan de la clasificación de polígonos, 
poliedros, ángulos, etc.? ¿Qué características resultan de estas clasificaciones? 
3) ¿Qué propiedades tienen los elementos geométricos? ¿Cómo se justifican estas propiedades? 
¿Cómo se demuestra alguna de ellas? ¿Qué problemas se resuelven empleando estos elementos? 
¿Cómo se resuelven? 
 
Ejercicios 
1. Pon ejemplos de la vida cotidiana que se relacionen con la idea de punto, recta y plano. 
2. Identifica en el entorno, polígonos de diferentes tipos. Define y dibuja un polígono convexo y otro 

cóncavo. Dibuja un polígono regular en el que sus lados, como segmentos de rectas, aparezcan ocupando 
todas las posibles posiciones de dos rectas en el plano. Identifica estos lados. 

3. Define y dibuja ejemplos de los siguientes conceptos: ángulo, ángulos complementarios, ángulos 
suplementarios, ángulo cóncavo y ángulo convexo. 

4. Identifica horas exactas en que las agujas del reloj forman ángulos agudos, obtusos, rectos y llanos.  
5. ¿Cuál es el máximo número de puntos en que pueden cortarse dos rectas? ¿Y tres rectas? ¿Y cuatro? ¿Y 40 

rectas? 
6. Demuestra que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180º. 
7. Determina el valor de la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. 
8. Determina el valor de la suma de los ángulos externos de cualquier polígono.  
9. Determina el número de diagonales que tiene un polígono de n lados. 
10. Determina el valor de los ángulos internos y externos de un octógono y de un decágono regular 



11.  Analiza las siguientes figuras e indica cuales de ellas son polígonos. Justifica tu respuesta. Clasifica los 
polígonos e indica el criterio que has utilizado. 

 
12. Indica las características geométricas de los siguientes polígonos. Determina cuánto miden sus ángulos 

interiores, utilizando el transportador si es necesario. 

  
13. Dibuja un triángulo obtusángulo. Dibuja y explica qué son sus alturas. Descríbelas de diversas formas. 
14. Construye con regla y compás, si es posible, un triángulo de lados 3, 4 y 5 unidades. En su caso indica 

que tipo de triángulo es. Haz lo mismo para el caso de 1, 2 y 4 unidades. 
15. Las siguientes son propiedades de un triángulo. Indica si son suficientes para saber de qué triángulo se 

trata. Justifica tu respuesta. a) Tiene dos ángulos agudos, b) Es convexo. c) No tiene diagonales, d) tiene 
solo dos lados iguales., e) Sus ángulos agudos suman 90°  

16. Asocia a los tipos de triángulos que se muestran, la propiedad o propiedades que correspondan: 
Propiedades Tipo de triángulo 

Tiene un ángulo de 90°. Isósceles
Tiene tres lados iguales. Equilátero
Tiene dos ángulos iguales. Obtusángulo
Su baricentro, incentro, ortocentro y circuncentro coinciden en 
el mismo punto. 

Acutángulo

Tiene un ángulo obtuso. Rectángulo
Tiene tres ángulos iguales. Regular
Una de sus alturas está fuera del triángulo. Escaleno
Tiene todos sus ángulos desiguales. Irregular

 
17. Completa la siguiente tabla construyendo los tipos de triángulos que correspondan. 

 Acutángulo  Rectángulo  Obtusángulo  
Equilátero   

 
  

Isósceles   
 

  

Escaleno   
 

  

A

B

C

D

E



 
 

18. Construye con regla y compás los siguientes polígonos:  
a. Triángulo equilátero de lado 5 unidades. Calcula su altura. 
b. Hexágono regular de 3 cm. de lado 
c. Octógono regular tal que su diagonal mayor mida 6 cm 

19. Dibuja ejemplos de cuadriláteros de todas las clases que puedas. Clasificalos de acuerdo a diferentes 
criterios. Indica el nombre y las características de los cuadriláteros de cada clase. 

20. Indica todos los cuadriláteros que cumplen cada una de las siguientes propiedades: (a) tiene cuatro lados 
iguales, (b) tiene sólo un par de lados paralelos, (c) tiene dos pares de lados iguales dos a dos y diferentes 
entre sí, (d) no tiene ningún par de lados iguales, (e) tiene cuatro lados iguales pero sus ángulos no son 
iguales, (f) no tiene lados paralelos. 

21. La figura siguiente representa un polígono que aparece en los mosaicos de 
la Alhambra. Se llama “hueso nazarí”. Identifica y di el nombre del 
polígono que es un hueso nazarí. Identifica todos los tipos de 
cuadriláteros distintos que tienen sus vértices en los vértices del hueso 
nazarí. Dibuja uno de cada tipo. Indica su nombre. Clasifica estos 
cuadriláteros según el número de ejes de simetría. 

22. Define y diferencia los conceptos de circunferencia y círculo. 
23. Dibuja una circunferencia y señala sobre ella un radio, un arco, un diámetro, un sector circular, una 

cuerda, una recta tangente, una recta secante, una cuadrado inscrito y un cuadrado circunscrito. 
24. Pon ejemplos de objetos de la vida cotidiana con forma de poliedro. Indica en cada caso de qué poliedro 

se trata. 
25. Indica las características geométricas de los siguientes poliedros. Señala diferentes criterios que se 

permitan clasificarlos. 
 

 
A 

B 

 

 
C 

 

 
D 

26. Busca o construye un tetraedro e identifica en él rectas que ocupen distintas posiciones. Describe las 
distintas posiciones de dos rectas en el espacio. Identifica planos que ocupen distintas posiciones en el 
espacio, partiendo de las caras de un tetraedro y de un cubo. 

27. Dibuja y define un octaedro regular. Identifica en él rectas que ocupen distintas posiciones. Describe las 
distintas posiciones de dos rectas en el espacio. Identifica caras del octaedro que representen planos que 
ocupen distintas posiciones en el espacio. Describe las distintas posiciones que ocupan dos planos en el 
espacio. 

28. Define y dibuja los cinco poliedros regulares. Justifica porqué sólo hay cinco. 
29. Identifica qué forma tiene la punta de un lápiz. Justifica porqué tiene esa forma. 
30. Un objeto de decoración está formado por un prisma pentagonal sobre el que hay una pirámide 

pentagonal cuya base coincide con la del prisma. Dibuja el objeto. Indica el número de caras, vértices y 
aristas que tiene. Indica el orden de cada vértice. Comprueba si verifica el Teorema de Euler para los 
poliedros. 

31. Toma un objeto del entorno que sea un poliedro. Identifica todos los polígonos regulares que aparecen en 
él y di sus nombres. Indica el número de caras, vértices y aristas que tiene el poliedro completo. 
Comprueba si verifica el Teorema de Euler para los poliedros. 

32. Indica todos los poliedros regulares que tienen sus caras en forma de triángulos equiláteros. Indica el 
nombre de cada uno y cuántas caras, vértices y aristas tiene. Dibújalos. 

33. Dibuja y define un prisma pentagonal. Identifica en él rectas que ocupen distintas posiciones. Describe 
las distintas posiciones de dos rectas en el espacio. Identifica caras del prisma que representen planos 
que ocupen distintas posiciones en el espacio. Describe las distintas posiciones que ocupan dos planos en 
el espacio. 

34. Pon ejemplos de objetos de la vida cotidiana con forma de cuerpos de revolución. Indica en cada caso de 
qué cuerpo se trata. 


