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 “… Yo mismo, algunas de las cosas que descubrí por vía 

mecánica, las demostré luego geométricamente, ya que la 

investigación hecha por este método no implica verdadera 

demostración. Pero es más fácil, una vez adquirido por este 

método, un cierto conocimiento de los problemas, dar luego 

la demostración, que buscarla sin ningún conocimiento 

previo…” 

 
 

Carta de Arquímedes a Eratóstenes
1
 

  

                                                 
1
 Cantoral, R. (1988). La heurística y Arquímedes de Siracusa. Revista del Programa Nacional de Formación y 

Actualización de Profesores de Matemáticas, 2, 13-19. Recuperado en file:///C:/Users/jose-

david/Downloads/matematica%20eduactiva,heuristica.pdf  

file:///C:\Users\jose-david\Downloads\matematica%20eduactiva,heuristica.pdf
file:///C:\Users\jose-david\Downloads\matematica%20eduactiva,heuristica.pdf
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Resumen  

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se expone diferentes destrezas para hallar las fórmulas 

de cálculo de área y volumen partiendo del cuadrado. Mediante la manipulación y la 

experimentación de diversos tipos de materiales se ofrece una guía de trabajo que facilita la 

adquisición y asimilación de los contenidos. A fin de evitar la memorización de las fórmulas, 

se aportan estrategias y herramientas para obtenerlas de forma inductiva. La correcta 

combinación entre observación, experimentación y manipulación fomenta un aprendizaje más 

significativo. Por este motivo, es importante crear situaciones reales en el aula que permitan 

acceder al conocimiento matemático. Se hace especial hincapié en el uso de materiales no 

estructurados puesto que la didáctica de la geometría es una didáctica palpable. Tales 

materiales se convierten en un buen recurso para captar el interés de nuestros alumnos hacia la 

geometría y promover una enseñanza más lúdica. 

 

Palabras clave: 
Material, manipulación, experimentación, método inductivo. 

 
 

Abstract 

 

In this Final Project Degree different skills set out to find the formulae for area and volume 

calculation based on the square. By handling and experimenting with different types of 

materials, a working guide is offered to facilitate the acquisition and assimilation of the 

contents. To avoid memorizing formulae, strategies and tools for obtaining them are provided 

inductively. The right combination of observation, experimentation and handling encourages 

more meaningful learning. For this reason, it is important to create real classroom situations 

that provide access to mathematical knowledge. Special emphasis is placed on the use of 

materials unstructured since the teaching of geometry is a palpable teaching. Such materials 

become a good resource to capture the interest of our students to geometry and promote a 

more playful teaching. 

 

Keywords: 

Materials, handling, experimentation, inductive method.  
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Introducción 

 

Tema 
 

Este Trabajo de Fin de Grado estará centrado en el tema de Geometría. 

Evidentemente, no podremos abarcar todos los contenidos que la misma incluye, por lo que 

focalizaremos nuestro interés en figuras planas (en particular polígonos) y cuerpos 

geométricos. Dado que existen numerosas figuras planas y cuerpos geométricos, nos 

centraremos en algunos de ellos. En cuanto a polígonos, haremos hincapié en los cuadriláteros 

(cuadrado, rectángulo, rombo y trapecio) y en los triángulos. Por otra parte, el prisma y el 

cilindro serán nuestro foco de atención a la hora de hablar de volúmenes. 

Principalmente, en este TFG buscaremos aportar una serie de pautas o destrezas 

necesarias para intuir las fórmulas de cálculo de áreas y volúmenes de determinadas figuras y 

cuerpos geométricos. Los mecanismos o estrategias presentadas en este trabajo servirán para 

que los docentes adquieran una base geométrica significativa. 

 

Justificación 
 

La geometría es uno de los bloques de las matemáticas más complejos en cuanto a su 

enseñanza. En ocasiones, algunos docentes no consiguen encontrar una aplicación práctica de 

determinados contenidos, como es el caso de las fórmulas de cálculo de áreas y volúmenes.  

Es comprensible que nuestros alumnos se cuestionen la información que reciben y busquen 

encontrar el porqué. En nuestras manos está ayudarles a resolver sus dudas. 

Por ello, es necesario comprender el motivo del cálculo de áreas y volúmenes y por 

qué el cuadrado usa una fórmula y el rombo otra. Debemos saber ver el origen de la fórmula 

del área del cuadrado ya que a partir de éste conseguiremos hallar las fórmulas del resto de 

figuras planas (también aplicable para las fórmulas de los volúmenes). No obstante, antes de 

adentrarnos en este mundo, es necesario conocer las diferentes figuras geométricas existentes 

y las que estudiaremos, al igual que con los cuerpos geométricos. 

De este modo, con este TFG buscamos aportar orientaciones metodológicas válidas 

para clasificar las figuras planas y tridimensionales de nuestro entorno. Además, queremos 

mostrar un nuevo método de enseñanza a partir del cual consigamos la intuición de las 

fórmulas de cálculo de áreas y volúmenes y no la tradicional memorización de las mismas.  
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Por este motivo, usaremos comida (queso havarti, galletas rectangulares o circulares), 

diversos materiales que encontramos en nuestro entorno y una aplicación TIC para orientar la 

práctica docente. De este modo, buscamos también facilitar la asimilación de contenidos ya 

que usamos materiales manipulables que pueden conseguir atraer la atención de los alumnos. 

 

Objetivos 

 

A partir de este TFG buscamos dotar las destrezas necesarias para hallar las fórmulas 

de cálculo de área y volumen a partir de una ya hallada, la del cuadrado. Así, mi objetivo 

principal es ofrecer a los docentes una guía de trabajo a partir de la cual se adquirirán las 

estrategias necesarias para intuir las fórmulas de cálculo de áreas y de volúmenes a partir de 

materiales manipulables. 

Concretamente, lo que pretendemos es: 

 Experimentar con materiales y conocer sus posibilidades educativas. 

 Descubrir las fórmulas genéricas de cálculo de áreas y volúmenes a partir de 

experiencias prácticas. 

 Adquirir estrategias de resolución de problemas en base al método inductivo. 
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Metodología  

Como bien hemos mencionado, este TFG está destinado a ofrecer a los docentes una 

guía de trabajo a partir de la cual subyacerán estrategias de cálculo de áreas y volúmenes de 

manera inductiva, evitando la memorización de las mismas. Para ello, es conveniente llevar a 

cabo tareas de investigación ya que permiten observar y concretar las propiedades y 

características de los objetos geométricos que encontramos en nuestro entorno. Además, 

permiten plantear problemas a fin de construir el conocimiento de cada alumno. 

Otro tipo de tareas también válidas en la enseñanza de la Geometría son las tareas de 

demostración. Es importante que nuestros alumnos sean capaces de crear un razonamiento 

matemático lógico en función de los posibles problemas geométricos que puedan surgir en su 

día a día. Saber explicar un problema y demostrarlo con materiales manipulables debe ser el 

fundamento sobre el cual basar este TFG. 

Queremos que la adquisición de conocimientos se adquiera gradualmente por lo que 

en primer lugar trabajaremos el tema de superficies y, posteriormente, los volúmenes. Es 

decir, pasaremos progresivamente de figuras bidimensionales a cuerpos tridimensionales. 

Cabe recordar que en cuanto a figuras planas veremos cuadriláteros y triángulos y en cuanto a 

cuerpos geométricos nos centraremos en prismas y cilindros. 

En primer lugar, debemos proponer un problema que obligue a buscar estrategias de 

resolución del mismo. Usando ejemplos contextualizados y que puedan presentarse en el día a 

día permitirá que nuestros alumnos comprendan la utilidad y la necesidad de la Geometría. 

Como creemos que a partir del área del cuadrado se pueden deducir las del resto de figuras, el 

problema que se plantee debe incluir el cálculo de una superficie cuadrada o, incluso, 

rectangular. 

Como se trata de una propuesta didáctica a partir de materiales manipulables, es 

importante ofrecerles a nuestros alumnos el material y que tengan una primera toma de 

contacto con él.  El primer material que les vamos a presentar es el queso havarti o, si no se 

quiere malgastar comida, post-it de colores. Cada niño recibirá un número de lonchas o post-

it, no necesariamente la misma cantidad para todos. Por ejemplo, tendrán entre 5 y 8 lonchas 

y nosotros les diremos que coloquen esas lonchas sobre la mesa creando las formas que más 

les agraden.  
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Éste es el momento de dejar que experimenten y vayan construyendo diferentes 

creaciones. Una vez que todos hayan generado su figura plana, les formularemos una pregunta 

sencilla: ¿Qué figura de las que habéis hecho ocupa más espacio de la mesa? Con esta 

cuestión, lo que buscamos es que los estudiantes se introduzcan ante el concepto de 

superficie.  

Evidentemente, los alumnos que tengan más lonchas serán los que creen figuras con 

mayor superficie. Será a partir de éstas con las que buscaremos crear conflictos cognitivos en 

el alumnado que ellos mismos tratarán de resolver. Algunas de las figuras con las que nos 

podemos encontrar podrían ser las siguientes: 

 

 

 

 

 

Retomando la pregunta planteada a los alumnos sobre la figura que ocupa más espacio 

en la mesa, muchos de nuestros alumnos llegarán a la conclusión que ocupan más espacio las 

figuras que usan más lonchas de queso. Pues bien, descartaremos todas esas figuras con 

menor número de lonchas y nos centraremos en las formadas por 8 lonchas (figuras 1, 2, 3, 4 

y 5). De nuevo, les pediremos a los niños que nos digan cuál de éstas es la que tiene mayor 

superficie y por tanto ocupa más espacio en el plano. 

Surgirán varias opiniones acerca de la superficie ocupada. Nuestro papel es hacer que 

los alumnos aporten su opinión con su argumento y entre todos llegar a una conclusión final. 

Aunque algunas figuras tienen una disposición más dispersa, todas usan el mismo número de 

lonchas (su tamaño también es igual). Todas ellas ocupan la misma superficie y, por lo tanto, 

su área es igual y una demostración de ello es recolocar las lonchas de una figura para formar 

Fig. 2 Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 4 Fig. 5 
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otra. Por ejemplo, la figura 1 y la figura 2 parece que no deban compartir la misma superficie. 

No obstante, moviendo las partes de una podemos llegar a construir la otra y viceversa. 

Una vez introducido el concepto de superficie, podemos iniciarnos en el planteo de 

problemas a partir de los cuales buscamos extraer las fórmulas de cálculo de áreas. 

Presentamos un problema contextualizado en el que deban hacer uso del material 

manipulable. Por ejemplo:  

“Un cocinero alemán ha elaborado una hamburguesa gigante. No es una 

hamburguesa como las demás porque en lugar de ser ovalada, tiene forma rectangular y es 

igual de grande que una mesa escolar. ¿Cuántos cm
2 

de queso necesitará el cocinero si 

quiere cubrir completamente la hamburguesa sin que sobresalga?” 

Éste es un problema contextualizado y muy próximo a la realidad. Tomamos como 

base un rectángulo y debemos encontrar la forma de cubrir esta gran superficie. Crear una 

abstracción mental no es una tarea tan fácil por lo que el uso de materiales manipulables 

ayuda a visualizar mejor el planteamiento. Así, entregamos a cada alumno tantas lonchas de 

queso como crean necesarias. 

Ahora es el momento de dejar que los alumnos exploren y piensen cómo cubrir la 

región establecida. Su función es encontrar una herramienta que les ayude a calcular la 

cantidad de material necesario. A la hora de realizar dicho experimento nos encontraremos 

con dos posibles casos. Por una parte, se podría dar el caso que la colocación de las lonchas 

ocupara la superficie perfectamente, sin necesidad de seccionar alguna parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Superficie y volumen                     Universitat de les Illes Balears 

 

 
10 

En dicho caso, al pedirles el resultado del problema, probablemente nos darían el 

número de lonchas que han utilizado. Debemos pedirles cómo convertirían ese número de 

lonchas usadas en los centímetros cuadrados que nos piden. Debemos saber qué datos nos 

faltan, por ejemplo, las dimensiones de cada loncha o las dimensiones de la mesa escolar. Los 

alumnos deberán medir el ancho y el largo de la mesa y de la loncha de queso. Pero antes 

debemos hacer unos ejercicios previos. 

Observamos que la superficie rectangular está cubierta por lonchas de queso formando 

un plano cuadriculado. En este caso, lo que nos interesa es que los alumnos cuenten el número 

de lonchas usadas no contando una a una sino contando el número de lonchas usadas en la 

base (largo de la mesa) y multiplicarlo por el número de lonchas usadas en la altura (ancho de 

la mesa). Es decir, hay un total de 60 lonchas (10 de largo por 6 de ancho). 

Así, es fácil hallar la cantidad de superficie a cubrir ya que viene dada por la longitud 

de lonchas superpuestas las unas sobre las otras tantas veces como ancho sea el rectángulo. 

Por tanto, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base (número de lonchas en lo 

largo de la mesa) por la altura (número de líneas superpuestas en el ancho de la mesa). Ahora, 

como ya conocen la fórmula para calcular una superficie cuadrada o rectangular, lo único que 

tienen que hacer es traducir el número de lonchas en centímetros cuadrados midiendo las 

dimensiones de la mesa, por ejemplo. 

Por otra parte, se podría dar el caso que la colocación de las lonchas no ocupara la 

superficie perfectamente y fuera necesario seccionar algunas de sus partes. En este caso, los 

alumnos deben cuestionarse cómo resolver el problema y realizar las operaciones necesarias 

para hallar la solución. Una opción inmediata que surgiría es seccionar una loncha de queso 

de manera que se cubriera el espacio sobrante. De esta forma ya tendríamos la superficie de la 

mesa cubierta de queso. El problema se encuentra a la hora de determinar cuánto queso se ha 

utilizado. 
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Debemos dejar que realicen las operaciones que crean oportunas. El fin último es que 

los alumnos vean que si cortamos la loncha en tiras paralelas muy finas, la superposición de 

éstas crea la forma rectangular buscada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusión final es la explicación que subyace de esta experimentación. Si 

ponemos las tiras de queso una encima de la otra cubriremos la superficie rectangular. De este 

modo, observamos que la superficie rectangular está cubierta por una pila de tiras de queso 

(ancho de la mesa escolar) con una longitud determinada (siempre la misma).  

Así, es fácil hallar la cantidad de superficie a cubrir ya que viene dada por la longitud 

de cada tira superpuesta las unas sobre las otras tantas veces como largo sea el rectángulo. Por 

tanto, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base (número de tiras superpuestas) 

por la altura (longitud de la tira de queso). 

Ya hemos hallado la forma de conseguir que nuestros alumnos intuyan la fórmula del 

área del rectángulo, también válida para el cuadrado. Para el resto de figuras planas, usaremos 

la práctica de la partición de las formas ya sea haciendo uso de las diagonales o no. Es 

importante crear actividades contextualizadas y próximas a la realidad.  

En este caso, hemos utilizado lonchas de queso como material manipulable. No 

obstante, podemos utilizar otros materiales también válidos como por ejemplo post-it, 

mencionado anteriormente. Si no queremos malgastar comida o papel, otro material bastante 

útil es el uso de palillos para los dientes o pajitas. Al ser elementos más finos, también les 

ayudará para la comprensión y obtención de las fórmulas de cálculo de áreas.  
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Si decidiéramos usar palillos, sería necesario cambiar el problema a resolver y plantear 

uno nuevo. Una buena idea sería proponerles a los alumnos dejar de ser alumnos y convertirse 

en constructores. Es decir, que las sesiones de geometría no se conviertan en clases de 

matemáticas y pasen a ser talleres de construcción donde los alumnos serán los arquitectos y 

constructores de la geometría que vayamos a ver. Por ello, los palillos o pajitas son unos 

buenos materiales que conducirán hacia la creación de dichos talleres. 

Ponemos a disposición del alumnado todas las pajitas que necesiten para la tarea que 

les vayamos a encomendar. La primera tarea que pueden realizar es que, a partir de las pajitas 

de las que disponen, creen superficies planas (cuadriláteros por ejemplo). Les dejamos total 

libertad para que ideen sus creaciones de forma autónoma. Una vez realizado, ponemos en 

común las diferentes figuras creadas y les formulamos una pregunta: ¿Cuál de ellas tiene más 

superficie?  

El planteamiento es similar que el expuesto con el queso, lo único que varía es el 

material. Si nos encontramos con creaciones cuya disposición de las pajitas es más dispersa, 

podemos aprovecharlo para crear conflictos cognitivos en nuestros alumnos. Por ejemplo, 

¿por qué una figura (2.1) tiene menos superficie que otra (2.2) si son muy parecidas? 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.1     Fig. 2.2. 

Los alumnos compartirán sus impresiones y opiniones siempre respetándolas aunque 

difieran mucho de las propias. Nuestro deber es que del conjunto de opiniones se llegue a una 

conclusión final válida como por ejemplo que la superficie viene dada por el número de 

pajitas usadas. Como la figura 2.1. utiliza menos pajitas que la 2.2, su superficie es menor. De 

esta manera, los alumnos comprenden el concepto de superficie la cual no viene dada por el 

contorno de la figura sino también por lo que contiene dicha figura (número de pajitas). 

Una vez introducido el concepto de superficie, podemos iniciarnos en el planteo de 

problemas a partir de los cuales buscamos extraer las fórmulas de cálculo de áreas. 

Presentamos un problema contextualizado en el que deban hacer uso del material 

manipulable. Por ejemplo: 
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“El director del centro quiere vallar el huerto de la escuela y había pensado en hacer 

una valla hecha con pajitas. El huerto tiene forma cuadrada (4,5 metros de lado) y a nuestro 

director le gustaría que la valla midiera 60 cm de alto. Nos ha pedido como favor que 

construyamos dicha valla. ¿Cuántas pajitas necesitaremos para construir el encerrado y qué 

superficie (en cm
2
) ocupará dicho vallado?” 

Podemos poner los datos en la pizarra. Para empezar con la resolución del problema, 

deberíamos decirles que simularan en el aula el tamaño del huerto a fin de acercarles más a la 

realidad. Por ejemplo, podrían marcar con tiza en el suelo las dimensiones de dicho huerto. 

Una vez lo tengan visualizado, pediremos a nuestros alumnos ideas para comenzar a crear el 

vallado. 

Respetando siempre las ideas de todos los compañeros debemos llegar a una 

conclusión final válida. Nosotros, como docentes, debemos ir preguntando consignas como 

por ejemplo: ¿La valla la hacemos de una pieza o la hacemos por partes?¿Cómo colocamos 

las pajitas, de forma horizontal o de forma vertical?¿Por qué? Los estudiantes deben saber 

en todo momento que es un proyecto de clase en el que deberán trabajar conjuntamente y 

repartirse las tareas. 

Como punto de partida, dividiremos la clase en 4 grupos a fin que cada grupo se 

encargue de construir una parte de la valla. La idea de esta actividad es que primero 

construyan el vallado y posteriormente realicen los cálculos pertinentes. Probablemente, las 

cuatro vallas difieran las unas de las otras pero debemos hacerles comprender que si cumplen 

con los requisitos expuestos por el director no podemos criticar o poner en duda el trabajo de 

nuestros compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Valla 1 
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    Valla 2 

Cualquiera de estos dos tipos de vallas son válidos al igual que la aparición de otras. 

Nosotros nos centraremos en éstas dos para resolver el problema planteado. En el caso que las 

medidas superen las previamente establecidas, preguntaremos a los alumnos qué harían para 

solucionarlo. En este problema no interesa tanto el número de pajitas enteras que se utilicen 

sino la superficie que ocupa dicha valla, siempre viendo la valla como un objeto 2D, sin su 

profundidad. 

Una vez tengan la valla creada, es el momento de calcular el espacio que ocupa cada 

valla. Si observamos la Valla 2, será más fácil alcanzar la fórmula de cálculo de superficie 

puesto que se dispone como una cuadrícula. Los alumnos deben contemplar dicha valla. El 

docente preguntará cuántas filas de pajitas o cuántas columnas se forman en esta valla. Otras 

preguntas que podríamos realizar serían: ¿Si añadiéramos una fila o una columna más de 

pajitas, la superficie variaría?¿Por qué? 

Lo que queremos que vean nuestros alumnos es que el área de un rectángulo o de un 

cuadrado variará en función de si añadimos columnas de pajitas o filas de pajitas. Si ponemos 

las filas de pajitas una encima de la otra cubriremos la superficie rectangular (la valla en sí). 

De este modo, observamos que la superficie rectangular está cubierta por una pila de filas de 

pajitas (ancho de la valla) con una longitud determinada (siempre la misma).  

Así, es fácil hallar la cantidad de superficie a cubrir ya que viene dada por la longitud 

de cada fila superpuesta las unas sobre las otras tantas veces como alta sea la valla. Por tanto, 

el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base (longitud de la fila de pajitas) por la 

altura (número de filas superpuestas). Finalmente, para hallar la superficie del enrejado basta 

con multiplica por 4 el área de una de las vallas puesto que el huerto es cuadrado (cada cara 

mide igual). 
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El siguiente paso es descubrir la manera de deducir la del triángulo. En este caso, 

podríamos hacer uso de algún material manipulable mencionado anteriormente o podemos 

utilizar un geoplano virtual, el cual ofrece muchas posibilidades también. Partiendo del 

rectángulo o del cuadrado, estudiaremos la fórmula del área del triángulo. Tras presentarles el 

material, los alumnos deberán experimentar con él. Pueden escoger los elásticos del color que 

deseen y crear formas geométricas a su gusto, ya sean cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. 

Una vez comprendan el funcionamiento del geoplano virtual, les pediremos que creen 

diferentes cuadrados, rectángulos y triángulos. Los alumnos descubrirán todo tipo de formas 

planas. Cada alumno habrá realizado sus formas propias. La primera tarea que deben realizar 

es descubrir qué formas comparten una misma área, es decir, cuáles tienen la misma 

superficie. Gracias a la cuadrícula que presenta el geoplano y mediante la comparación de 

formas, los alumnos serán capaces de llegar a dichas conclusiones. 

La siguiente tarea que les vamos a pedir es que creen un cuadrado (2x2) y dentro de 

éste formen un triángulo rectángulo cuya superficie sea la mayor posible sin salirse del 

cuadrado. A continuación, les preguntaremos qué relación existe entre el cuadrado y el 

triángulo rectángulo que han creado. Buscamos que los estudiantes comparen y extraigan la 

relación entre ambas figuras en función de su superficie. Acto seguido, les pediremos que 

realicen lo mismo pero en lugar de un cuadrado que sea un rectángulo con un triángulo 

rectángulo inscrito en él (imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los alumnos deben ingeniárselas para encontrar la herramienta o fórmula de cálculo 

de dicha área. Puesto que se busca la fórmula genérica, ésta es válida para cualquier tipo de 

triángulo ya sea equilátero, isósceles o escaleno. Una cuestión que debemos realizarles es: 

¿los dos triángulos que se inscriben en cada figura, son iguales entre sí?¿Por qué?  

Imagen 1 
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Al crear una forma rectangular o cuadrada en el geoplano, si seccionamos dicha forma 

por su diagonal, observamos que se forman dos triángulos rectángulos (imagen 2). La 

superficie de cada triángulo corresponde a la mitad de la del cuadrado. Entonces, concluimos 

que para hallar la fórmula del área del triángulo se consigue multiplicando la base por la 

altura (fórmula del cuadrado) y dividiéndolo por dos, puesto que es una mitad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acuadrado = base x altura     Acuadrado = Atriángulo + Atriángulo   Acuadrado = 2 Atriángulo 

Atriángulo = Acuadrado/2    Atriángulo = (base x altura)/2 

 

 

Una vez ya hemos hallado las fórmulas de cuadrado o rectángulo y del triángulo, las 

fórmulas del resto de figuras planas se pueden conseguir fácilmente de forma inductiva. En 

este TFG únicamente veremos el proceso de obtención de las fórmulas del rombo y del 

trapecio. Siguiendo la misma metodología de seccionamiento de la figura se podrá conseguir 

sin problema. Es importante que como docentes actuemos a modo de guía, ofreciendo las 

ayudas cuando sea necesario, no dándoles directamente la información. Los alumnos son los 

propios constructores de su conocimiento. 

Para tratar de hallar la fórmula del rombo, les presentaremos la imagen de la Torre 

Telefónica Diagonal 00 de Barcelona cuya planta tiene forma de cometa (rombo).  La primera 

cuestión a realizar es qué forma tiene la azotea de dicho edificio. A fin que el resultado sea un 

rombo, preguntaremos sobre las diferentes propiedades que posee la forma en sí. ¿Cuántos 

lados tiene?¿Son iguales?¿Tiene lados iguales?¿Cómo son sus diagonales? (debemos tener 

en cuenta que con la perspectiva la medida de los lados iguales no se aprecia bien). 

Imagen 2 
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Una vez tengan claro que tiene forma de rombo, les entregaremos una ficha con la 

forma de la planta de este edificio a una escala bastante reducida, ocupando un folio entero. A 

continuación, repartiremos otro material manipulable, en este caso la plastilina mediante la 

cual deberán cubrir la superficie rómbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer la superficie que ocupa una zona con forma de rombo, debemos seguir el 

proceso que hemos hecho hasta ahora. Seccionamos la superficie por una de sus diagonales 

con un cuchillo de plástico o, incluso, con un bolígrafo (línea naranja de la imagen 3). De esta 

forma nos encontramos con dos triángulos nuevamente. Al realizar la partición, observamos 

que se forman dos triángulos (ABD y CDB) que comparten la misma base y es gracias a esta 

característica con la que conseguiremos la fórmula genérica. Puesto que ya conocemos la 

fórmula del triángulo, a partir de ésta nos toca intuir la del rombo. 

Torre Telefónica Diagonal 00 
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En primer lugar, pedimos a nuestros alumnos qué pasa cuando seccionamos el rombo 

por una de sus diagonales. Seguidamente, les pediremos que nos identifiquen los dos 

triángulos que se forman. Les hacemos ver que el área del rombo viene dada por la suma de 

las áreas de estos dos triángulos. A continuación, deberán observar las figuras detenidamente 

y responder a una pregunta: ¿Qué comparten ambos triángulos? 

 

Arombo = AABD + ACDB   Arombo = (base x altura
1
)/2 + (base x altura

2
)/2 

Arombo = base/2 (altura
1
 + altura

2
) 

 

   

 Si nos fijamos en el rombo creado sobre el folio con su diagonal seccionada, nos 

damos cuenta que las base de los triángulos corresponde con la diagonal menor del rombo (d). 

En cuanto a las alturas, ¿observando el rombo, la suma de las dos alturas, a qué 

característica del rombo corresponde? Tal pregunta debemos plantear y conseguir que sean 

capaces de ver la correspondencia de éstas con la diagonal mayor del rombo (D). Por lo tanto, 

la fórmula genérica del rombo es (diagonal menor x diagonal mayor)/2. Es decir: 

Arombo = (d · D)/2 

 

 

Imagen 3 
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Para acabar con las formas planas, nos queda descubrir la fórmula del trapecio. 

Llegados a este punto, los alumnos ya habrán adquirido estrategias suficientes para poder 

encontrar la fórmula deseada. No obstante, no está de más conocer el proceso para intuir la 

misma. Como la fórmula es genérica, es indiferente el tipo de trapecio sobre el que 

trabajaremos. En este TFG, trabajaremos en base a un trapecio rectangular. 

  Hasta ahora, hemos utilizado numerosos materiales manipulables. Todos ellos son 

igual de aplicables en cualquiera de las figuras hasta ahora vistas. En el caso del trapecio que 

vamos a ver a continuación, usaremos trozos de papel de colores cuadrados. Entregaremos a 

cada alumno 4 trozos de papel, dos cuadrados de un color y otros dos de otro diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante la manipulación de dicho material, les pediremos que creen una casa de 

papel (su alzado) en 2D. Deberán de cumplir una serie de requisitos: 

1º - Dos papeles de un mismo color corresponderán con la pared principal de la casa. 

2º - Los papeles restantes se usarán para crear el tejado de la casa, el cual estará formado por 

dos triángulos iguales.  

3º - Para construir el tejado, se pueden crear las dimensiones que cada uno desee pero se debe 

tener en cuenta que uno de los lados del triángulo debe ser igual que el lado del papel 

cuadrado. 
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 Mediante estas instrucciones, los niños crearán diferentes casas con tejados diferentes. 

Debemos vigilar que entiendan bien las instrucciones. Si se cree conveniente, podemos ir 

realizando la actividad paso a paso con ellos de manera que vean en todo momento el proceso 

a realizar. El resultado final debe ser algo parecido a esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si seccionamos la casa por el eje de simetría, se forman dos trapecios rectangulares 

gracias a los cuales comprenderemos y hallaremos la fórmula del área del trapecio. Pediremos 

a nuestros alumnos que escojan un lado de la casa (uno de los trapecios) y descarten el otro. 

La primera pregunta a realizar es obvia: ¿Con qué figuras planas se forma un trapecio? 

Como que el trapecio está formado por trozos de papel de colores diferentes, la identificación 

de las partes es muy visual. 

 Inmediatamente después, buscaremos que hagan una deducción lógica. ¿Si este 

trapecio está formado por un cuadrado y un triángulo, su área a qué es igual? De nuevo, 

como ya conocemos la fórmula del cuadrado o rectángulo y del triángulo, sólo nos quedará 

intuir la del trapecio en base a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Atrapecio = Acuadrado + Atriángulo 
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Si aplicamos las fórmulas que anteriormente ya hemos deducido, conseguiremos hallar 

la del trapecio. Es importante ir anotando en la pizarra el proceso seguido para que los 

alumnos tengan un apoyo visual y, también, para poder volver atrás si alguna parte no ha 

quedado clara. Del mismo modo, los alumnos pueden hacer las anotaciones que crean 

oportunas en sus cuadernos. 

 

 

Atrapecio = Acuadrado + Atriángulo  Atrapecio = base
1
 x altura + (base

2
 x altura)/2 

Atrapecio = (2 x base
1
 x altura)/2 + (base

2
 x altura)/2 

Atrapecio = altura/2 (base
1
 + base

1
 + base

2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos fijamos en el trapecio y tenemos en cuenta las características de éste, nos damos 

cuenta que la base
1
 corresponde con la base menor del trapecio (b). ¿Observando el trapecio, 

la suma de las dos bases (1 y 2), a qué característica del trapecio corresponde? La suma de 

las bases 1 y 2 corresponde con la base mayor (B). Por lo tanto, la fórmula genérica del 

trapecio es altura por (base menor + base mayor)/2. Es decir: 

Atrapecio = h·(b+B)/2 

 

A continuación, pasaremos a la inducción de las fórmulas del volumen del prisma y 

del cilindro. Para ello, seguiremos la misma metodología usada hasta ahora cambiando el 

material no estructurado. En este caso usaremos galletas con forma rectángulas y galletas con 

forma circular. Debemos proponer un problema que obligue a buscar estrategias de resolución 

del mismo. Partiendo siempre de ejemplos contextualizados y que puedan presentarse en el 

día a día conseguiremos que nuestros alumnos alcancen nuestros objetivos didácticos.  

 

 

base
1
 base

2
 

base
1
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Como hemos mencionado al principio de este apartado, es importante ofrecerles a 

nuestros alumnos el material y que tengan una primera toma de contacto con él. Entregamos a 

los alumnos unas galletas rectangulares para que puedan manipularlas. El número de galletas 

no será el mismo para todos, algunos tendrán más y otros tendrán menos. Les pediremos que 

con las galletas que tengan a su disposición construyan una torre de galletas. 

Éste es el momento de dejar que experimenten y vayan construyendo diferentes 

creaciones. Les dejamos total libertad en la realización de sus construcciones. Una vez que 

todos hayan generado su torre, les formularemos una pregunta sencilla: ¿De todas las torres 

que habéis creado, cuál ocupa más espacio? Con esta pregunta buscamos introducir, en 

primer lugar, el concepto de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente, los alumnos que tengan más galletas serán los que creen cuerpos con 

mayor capacidad (volumen). Será a partir de éstos con los que buscaremos crear conflictos 

cognitivos en el alumnado que ellos mismos tratarán de resolver. Retomando la pregunta 

planteada a los alumnos sobre la torre que ocupa más espacio, muchos de nuestros alumnos 

llegarán a la conclusión que ocupan más espacio los cuerpos que usan más galletas. Pues bien, 

descartaremos todas las torres con menor volumen y nos centraremos en el resto. 

Si por ejemplo nos centramos en torres formadas por 8 galletas, sería idóneo encontrar 

diferentes formaciones y no basarnos sólo en la torre más alta. A continuación, presentaremos 

algunos ejemplos de torres de 8 galletas con las que podríamos trabajar. Si nuestros alumnos 

no las crearan, como docentes les podemos presentar las que faltan ya que a partir de éstas 

desarrollaremos el concepto de volumen. 
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 De nuevo, les pediremos a los niños que nos digan cuál de éstas es la que tiene mayor 

volumen y por tanto ocupa más espacio. Surgirán varias opiniones acerca del espacio 

ocupado. Nuestro papel es hacer que los alumnos aporten su opinión con su argumento y entre 

todos llegar a una conclusión final. Aunque algunas torres tienen una disposición diferente, 

todas usan el mismo número de galletas. Todas ellas ocupan el mismo espacio y, por lo tanto, 

su volumen es igual. 

Debemos plantearles preguntas mediante las cuales comparen y lleguen a conclusiones 

válidas. Por ejemplo, ¿qué torre tiene más capacidad, la A o la E? ¿Por qué? ¿La torre B y la 

torre C, tienen el mismo volumen? Diferentes preguntas guiadas dependiendo de las 

respuestas de nuestros alumnos. Lo importante es que sean conscientes de que una torre alta 

(como la A) puede tener el mismo volumen que una baja (como la E) ya que lo que define el 

espacio ocupado es cada una de las galletas. 

Una demostración de ello es la recolocación de las galletas de una torre para formar 

otra. Por ejemplo, A y E parece que no deban compartir la misma capacidad. No obstante, 

moviendo las piezas de una podemos llegar a construir la otra y viceversa. 

Una vez introducido el concepto de capacidad, podemos iniciarnos en el planteo de 

problemas a partir de los cuales buscamos extraer las fórmulas de cálculo de volúmenes. 

Presentamos un problema contextualizado en el que deban hacer uso de dicho material no 

estructurado. Llegados a este punto, las habilidades resolutivas de problemas matemáticos 

vistas hasta ahora serán suficientes para que el alumnado sea capaz de resolver cualquier otro 

problema geométrico. Así, si nuestro problema dice:  

A 

B 

D 
C C 

E 
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 “He comprado un paquete de 30 galletas rectangulares que apiladas una encima de 

la otra forman una torre de 16 cm de alto. Una galleta mide 5 cm de ancho y 7 cm de alto. 

Necesito saber cuánto espacio ocupará en el armario de mi cocina. ¿Me puedes ayudar?” 

Como hasta ahora los infantes han adquirido un bagaje más amplio de estrategias de 

resolución, dejamos que ellos mismos manipulen el material presentado y lleguen a una 

conclusión lógica. Los alumnos tienen a su disposición diferentes galletas que pueden 

manipular para resolver el problema planteado. El uso de dicho material les ayudará a tener 

una visualización clara de lo que el problema pide. 

 Ellos ya tienen claro que el espacio que ocupa la torre de galletas viene dado por el 

número de galletas usadas. A partir de aquí, se busca que sean capaces de razonar que el 

espacio que ocupa la torre viene dado por la superficie que ocupa cada galleta, la cual se 

repite tantas veces como galletas apiladas (altura de la torre).  Para ello debemos plantearles, 

¿si el volumen de la torre viene dado por el número de galletas apiladas, qué superficie sobre 

la mesa ocupa cada galleta? 

En otras palabras, si conocemos la superficie que ocupa la primera galleta (área del 

rectángulo) y vamos añadiendo galletas, sabremos el espacio que ocupa en total. Es decir, el 

volumen de la torre se halla contabilizando la superficie de la base tantas veces como alta sea 

la torre. Por tanto, el volumen de este prisma (la torre) se obtiene multiplicando el área de la 

base por la altura total de la misma. En relación al problema, el espacio que ocupa la torre de 

galletas se calcula multiplicando el área de la galleta (rectángulo) por la altura de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprisma = Abase x altura (del cuerpo) = Arectángulo x h 

 

Base de la torre Altura de la torre 
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Del mismo modo se puede obtener el volumen que ocupa un cuerpo cilíndrico. La 

única pega es que la base sobre la cual se trabaja es un círculo. A pesar de ello, lo importante 

de esta práctica es conseguir que los alumnos desarrollen mecanismos, herramientas o 

estrategias válidas para poder resolver problemas matemáticos. Ser capaces de dar un 

resultado numérico es importante pero también es igual de importante conocer la manera a 

través de la cual se llega a dicho resultado. 

Para encontrar de forma inductiva la fórmula del volumen del cilindro se sigue el 

mismo proceso visto con el prisma. No obstante, en lugar de usar galletas rectangulares, 

usaremos galletas con forma circular. La primera toma de contacto con el material es igual de 

importante. Los alumnos deberán construir torres cilíndricas. Posteriormente, les 

preguntaremos cuál de ellas ocupan más en el espacio y buscaremos en ellos el mismo 

razonamiento visto en el prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al problema contextualizado, les podemos plantear el mismo que hemos 

visto antes pero cambiando únicamente el tipo de galleta (en este caso circular) y 

ofreciéndoles directamente la superficie que ocupa una galleta (área del círculo). El objetivo 

es que tengan claro el proceso lógico para hallar el volumen de un prisma o de un cilindro.  

En otras palabras, si conocemos la superficie que ocupa la primera galleta (área del 

círculo) y vamos añadiendo galletas, sabremos el espacio que ocupa en total. Es decir, el 

volumen de la torre se halla contabilizando la superficie de la base tantas veces como alta sea 

la torre. Por tanto, el volumen del cilindro (la torre) se obtiene multiplicando el área de la base 

por la altura total de la misma. En relación al problema, el espacio que ocupa la torre de 

galletas se calcula multiplicando el área de la galleta (círculo) por la altura de la torre. 
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Vcilindro = Abase x altura (del cuerpo) = Acírculo x h 

 

Los ejemplos vistos en este apartado han servido para hallar de forma inductiva las 

fórmulas del área de determinadas figuras planas y del volumen de ciertos cuerpos 

geométricos. Hablamos de un método inductivo porque creamos una generalización de las 

distintas fórmulas a partir de ejemplos concretos. La diversidad de materiales manipulables y 

el uso de ejemplos contextualizados ayudan a captar el interés de nuestros alumnos y ver la 

geometría desde una vertiente más divertida. 

La combinación de diferentes materiales permite romper con la monotonía y fomentar 

un aprendizaje más significativo. Debemos acompañar a nuestros alumnos en la adquisición y 

asimilación de tales procesos cognitivos matemáticos. En definitiva, buscamos que sean 

capaces de resolver diferentes problemas que puedan surgir en su día a día donde la geometría 

esté presente. 

 

 

 

  

Base de la torre Altura de la torre 
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Estructura y desarrollo de los 
contenidos 

Si echamos la vista atrás, observamos que en cuanto a la enseñanza de la Geometría, 

ésta siempre ha sido relativamente apartada ya que era un contenido tratado en los últimos 

temas de los libros de texto de matemáticas. Consecuentemente, esta desafortunada ubicación 

provocaba que fuera un tema no tratado por cuestiones de tiempo. 

Si a este inconveniente le sumamos la cuestionable metodología de enseñanza de la 

geometría,  no  es de extrañar que su aprendizaje no sea adquirido significativamente. El 

problema radica cuando se plantea una metodología que se basa en la simple memorización 

de propiedades y fórmulas totalmente descontextualizadas. No se trabaja la reflexión ni se 

discute el porqué de dichos contenidos y, en numerosas ocasiones, éstos se presentan 

directamente como un  conjunto abstracto. 

No obstante, los docentes deberían tratar de abordar el bloque de la geometría ya que 

ofrece una didáctica informal y lúdica mediante la manipulación de objetos ayudando a captar 

la atención y el interés de los alumnos. Además, inevitablemente, si miramos a nuestro 

alrededor, estamos rodeados de geometría y es la mejor manera de contextualizarla y de poder 

conectarla con otros conceptos matemáticos. 

Unos de los grandes precursores de la investigación en didáctica de la Geometría son 

los estudios realizados por el psicólogo Jean Piaget sobre la percepción del espacio. En uno de 

ellos, observó las destrezas que desarrollaban los niños a la hora de representar el espacio. 

Tras la realización de sus experimentos, el constructivista concluye que “la construcción 

conceptual del espacio se construye en oposición a la percepción” (Camargo, 2011, p. 43). A 

raíz de esto, demuestran dos hipótesis que postularon previamente.  

Uno de estos experimentos clave fue el de la diferenciación de figuras geométricas. En 

él se observó que los niños, en una primera toma de contacto,  eran capaces de diferenciar 

objetos en función a sus propiedades topológicas (si es una figura cerrada o abierta). 

Posteriormente, dicha diferenciación se llevaba a cabo en base a unas propiedades proyectivas 

(caras, curvatura, rectilínealidad, es decir, cuántas caras tiene, si sus caras son curvas o 

rectas). Por último, encontramos las propiedades euclídeas donde la clasificación de los 

objetos se basa en el paralelismo de los lados y/o la congruencia de sus ángulos. Así concluye 

la hipótesis demostrada de Piaget también conocida como hipótesis de la primacía topológica. 
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Dicha hipótesis explica que la conceptualización espacial y geométrica del niño se organiza 

de forma progresiva siguiendo un orden lógico pasando en primer lugar por la ideas 

topológicas, siguiendo de las relaciones proyectivas hasta llegar a la construcción de 

relaciones euclídeas. 

Enseñar geometría es una tarea compleja ya que, según Alsina (1989, p. 97), necesita 

de “una buena planificación, de un método adecuado, de un proceso comunicativo feliz, de la 

selección de problemas adecuados…”. Si queremos alcanzar el éxito en la enseñanza de la 

geometría, es imprescindible dotarse de estrategias de enseñanza que sirvan para la creación  

de conceptos y para el desarrollo de habilidades y procesos.  

En este ámbito, Alsina ofrece dos corrientes pedagógicas: la estructura de laboratorio 

(formación de conceptos) y la resolución de problemas (desarrollo de habilidades y 

conceptos). Además, el matemático aconseja presentar ambas dinámicas de forma conjunta ya 

que son técnicas que se pueden trabajar de forma conjunta.  

Aprender es adquirir alguna capacidad, habilidad, aptitud o destreza. Entonces, nuestra 

función  docente radica en enseñar capacidades y no contenidos. Como afirma Peralta (1995), 

“El aprendizaje debe expresarse en función del cumplimiento de objetivos, y éstos, en 

términos de ser capaz de” (p. 68).  

Es interesante conocer algunas de las actividades mentales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas (M. Brown) que se postulan en el libro de Peralta 

(1995). Una de ellas es la retención y memorización de conceptos o contenidos. Distinguimos 

entre memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria operativa (necesaria en el 

aprendizaje de las matemáticas).  

Aquella información que se retiene en la primera se desvanece en un periodo de 

tiempo relativamente corto. En cuanto a la memoria a largo plazo, lo que se guarda en ella 

cuesta mucho en olvidarse o, incluso, no se olvida pero existe la opción que el proceso de 

recuperación sea complejo. Se concluye que lo óptimo sería potenciar un almacenamiento a 

largo plazo en el cual la recuperación de datos sea inmediata. Es por esta vía donde debe 

guiarse nuestra acción docente. 

Por otra parte, también encontramos el uso de algoritmos. Según Gómez Alonso 

(como se citó en Riera, 2014), un algoritmo es “una serie finita de reglas a aplicar en un 

determinado orden a un número finito de datos, para llegar con certeza en un número finito de 

etapas a un cierto resultado, y éste es independiente de los datos”. En las aulas, se tiende a 

usar reglas y algoritmos prefijados basando el aprendizaje en un automatismo mental de los 
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conceptos. Se genera un encarcelamiento mental donde no se discuten ni se razonan el motivo 

de aplicación de dichas reglas o algoritmos. 

El problema de la enseñanza de la geometría entra cuando ésta se presenta como una 

fundamentación teórica y no práctica. Se acribilla a los alumnos con reglas genéricas sin 

sentido y algoritmos que deben ser memorizados sin justificación alguna. Y es que la 

geometría es la rama de las matemáticas que “mayores posibilidades ofrece a la hora de 

experimentar con materiales manipulativos” (Lobo Tapia, 2012, p. 3), ya que ayudan al 

alumno a familiarizarse con un conjunto de formas y figuras. De esta manera, es más fácil 

presentar posteriormente la parte más abstracta de la geometría. 

De esta manera, tal y como la docente cita en su trabajo sobre la conferencia expuesta 

por Miguel de Guzmán acerca de la utilización de juegos en la enseñanza (como se citó en 

Lobo Tapia, 2012):  

 

El objetivo primordial de la enseñanza básica y media no consiste en embutir en la mente del niño 

un amasijo de información que, pensamos que, le va a ser muy necesaria como ciudadano en 

nuestra sociedad. El objetivo fundamental consiste en ayudarle a desarrollar su mente y sus 

potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas de modo armonioso. Y para ello nuestro 

instrumento principal debe consistir en estímulo de su propia acción, colocándole en situaciones 

que fomenten el ejercicio de aquellas actividades que mejor pueden conducir a la adquisición de 

las actitudes básicas más características que se pretende transmitir con el cultivo de cada 

materia. (p. 4) 

 

En relación a los materiales manipulativos que se han citado en líneas anteriores, es 

inevitable mencionar a la madre de la enseñanza con dichos materiales, María Montessori. Ya 

lo explicaba la doctora Montessori (1914) al afirmar que “el niño tiene la inteligencia en la 

mano” (como se citó en Lobo Tapia, 2012, p. 6).  A lo que la doctora se refería es que los 

estudiantes adquieren conocimientos matemáticos y no matemáticos gracias a la manipulación 

y experimentación. Ambas son herramientas imprescindibles para un aprendizaje 

significativo. Por tanto, los materiales manipulativos son un medio muy útil para la enseñanza 

de las matemáticas, más concretamente la geometría. 

Partiendo del uso de materiales manipulativos como herramienta para el desarrollo y la 

adquisición de conocimientos, la pedagoga Mª Antonia Canals ofrece un decálogo en el cual 

se muestran unas pautas para la correcta ejecución de los contenidos deseados. Biniés (como 

se citó en Lobo Tapia, 2012): 

1. Presentar una propuesta de trabajo a poder ser en forma de una «pequeña investigación».  

2. Invitar a la acción, dejando bien claro qué es lo que vamos a hacer.  

3. Observar a los niños y niñas, sus reacciones, sus intereses, y acoger las posibles ideas o 

iniciativas.  

4. Estar dispuesto a cambiar el camino previsto para seguirlas, aceptando lo imprevisto.  
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5. Pedir la estimación de resultados en las medidas y cálculos (base del cálculo mental) y la 

anticipación de fenómenos geométricos en el espacio.  

6. Provocar y acompañar el descubrimiento de alguna cosa nueva. Cuando lo han hecho 

maravillarse y felicitarles calurosamente.  

7. Potenciar el diálogo, invitando a los alumnos a que expresen aquello que han hecho y que han 

visto. Pedirles una explicación oral coherente. 

 8. Resumir aquello que se ha hecho, se ha dicho y, sobre todo, aquello que se ha aprendido. 

Ayudar a formular conclusiones.  

9. Relacionarlo con conceptos que se han trabajado con anterioridad y, en ocasiones, con otras 

actividades (calculadora, estadística,…).  

10. De manera opcional pasar alguna cosa a lenguaje escrito, primero coloquial y después 

matemático (con cifras y signos). (p.6) 

 

Me gustaría seguir haciendo hincapié en los materiales manipulativos puesto que es el 

medio a través del cual se realizará mi trabajo. Concretamente, me refiero a un tipo de 

material que es fácilmente hallable en el entorno de cualquier individuo, el material no 

estructurado. Al tratarse de un objeto próximo a la realidad del alumno, consigue captar su 

interés y relacionar los contenidos con su entorno.  

Cualquier material reutilizable o que se use en el día a día puede servir de gran 

utilidad, ya sea un lápiz, una caja de cereales o incluso la comida. Es importante destacar que 

para una determinada actividad se pueden hacer uso de infinidad de materiales distintos. Esta 

variedad material es la que fomentará la adquisición de conceptos. En líneas generales,  todo 

material fácilmente manipulable que se encuentre al alcance del niño, servirá como 

herramienta didáctica para el aprendizaje de conceptos matemáticos, sobretodo de geometría. 

Comparto la opinión con diferentes autores (2013, p. 15) que en las aulas raramente se 

trabaja la construcción, reflexión y discusión de los conceptos geométricos como tampoco se 

buscan las relaciones entre ellos. De esta manera, se promueve una concepción de la 

geometría basada en el uso de fórmulas y con una visión estática de sus elementos. Además, 

existen aportaciones de la geometría a las matemáticas que desaparecen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como el pensamiento sintético. Así, voluntariamente o no, el alumno 

pierde la posibilidad de desarrollar un método de pensamiento y razonamiento para la 

resolución de problemas y para comprender las demostraciones matemáticas. 

Nuestra función docente es crear dinamismo en la geometría y comprender las 

relaciones entre sus conceptos y procedimientos. De esta manera, los diferentes contenidos no 

se verán de forma inconexa favoreciendo un dominio de la disciplina matemática. Debemos 

dejar atrás la geometría tradicional, esa geometría memorística donde no interviene la 

experimentación. Olvidarnos de una geometría cerrada donde sólo existía una manera para 

resolver los problemas.  
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Es hora de renovar y actualizar nuestra visión didáctica de la geometría y aportar el 

dinamismo, la experimentación y la demostración que ella exige. La nueva geometría en las 

aulas debe ser una geometría palpable y abierta donde intervengan diferentes factores para la 

resolución de problemas como la observación, la imaginación, el razonamiento, el dibujo, etc. 

Sin ir más lejos, en relación a la temática de este trabajo, a la hora de trabajar el 

cálculo de áreas, la tendencia de los docentes es presentar una serie de fórmulas genéricas a 

aplicar en unos determinados ejercicios. El fin de este trabajo no busca eso, busca determinar 

los diferentes cálculos sin tener que recurrir a la memorización de dichas fórmulas, 

únicamente basándonos en la experimentación. Ésta nos permitirá desarrollar unos 

procedimientos útiles pata comprender y deducir fórmulas genéricas potenciando el 

razonamiento matemático.  

Como bien sabemos, las fórmulas para el cálculo de área de superficie geométrica se 

basan en las medidas de longitud de esas figuras. Como explican varios autores (Castro; 

Flores; Segovia, 1997, p. 23): 

 

… estas fórmulas para el cálculo de áreas dependen de la forma geométrica que se ha elegido 

como unidad de superficie, en nuestro caso el cuadrado. Si queremos formar mentes que sean 

capaces de resolver problemas más generales y comprender el concepto de superficie sin reducir 

su cálculo a la mera aplicación de una fórmula, debemos indicar opciones alternativas. (p. 23) 

 

En base al cuadrado fundamentaremos este TFG. Siguiendo el hilo de éste y 

cumpliendo con nuestro objetivo principal, es necesario comentar las aportaciones del 

matemático griego Arquímedes que han influido u orientado de cierta manera este trabajo. La 

verdadera pasión de Arquímedes era la ciencia llegando a escribir más de diez obras
2
. Una de 

ellas, El Método relativo a los teoremas matemáticos, es la que nos muestra de forma 

heurística el conjunto de medios y pautas que seguía en sus descubrimientos matemáticos. 

Cabe decir que no se trata de aplicar las directrices del método arquimediano, ya que el 

matemático lo aplicaba a líneas curvas, sino que se trata de entender la idea general que el 

autor transmite. 

Una de las grandes aportaciones del siracusano es la demostración del cálculo de 

áreas, volúmenes y centros de gravedad. Aunque hoy en día estos resultados se pueden hallar 

                                                 
2
 1. Primer libro de los equilibrios. 2. Cuadratura de la parábola. 3. Segundo libro de los equilibrios. 4. Sobre 

la esfera y el cilindro I y II. 5. Sobre las espirales. 6. Sobre los conoides y los esferoides. 7. Medida del círculo. 

8. El Arenario. 9. Los cuerpos flotantes I y II. 10. El Método. (Gutiérrez, 2006) 
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mediante el Cálculo Integral, en su momento
3
, fue un método asombroso e innovador.  Sus 

resultados siguen el método de exhaución de Eudoxo de Cnido. Se caracteriza por la ausencia 

de la heurística. No busca descubrir nuevos teoremas sino que demuestra aquellos resultados 

que ya se conocen previamente.  

Como bien apunta González Urbaneja (2006, p. 718), “el método de exhaución es pues 

un método de demostración y no de descubrimiento, precisando ser complementado a priori 

con otro método, ya sea analítico o mecánico, para descubrir los resultados”. 

Es importante ahora precisar en qué consiste este método para así entender nuestro fin 

en este proyecto. El Método se trata de una larga carta dirigida a Eratóstenes en la que se 

describe y se aplica un método geométrico-mecánico. Al analizar tal epístola, Gutiérrez 

(2006) observa dos aspectos. “En primer lugar, Arquímedes hacía una exploración mecánica 

de la relación que deseaba establecer. Y, en segundo lugar, concluido un resultado plausible 

procedía a buscar la demostración geométrica” (p. 73). 

El Método de Arquímedes muestra una metodología de investigación válida para la 

geometría en la que se exponen algunos ejemplos con una gran base teórica.  “Establece una 

pauta de discurso matemático dirigida a mostrar el carácter plausible de unos resultados que 

serán enseguida convalidados en la forma demostrativa vigente, es decir, mediante el método 

de exhaución” (González Urbaneja y Vaqué Jordi, 1993, p. 39). 

Por tanto, el matemático hacía uso de la experimentación y de la observación para 

llevar a cabo sus demostraciones posteriores. De lo contrario, su trabajo se vería infundado, 

carente de rigor y convirtiéndose en simples hipótesis. 

Para terminar, creo interesante mencionar y comentar algunas características que 

extrae Parra (2008), en su artículo, de la carta de Arquímedes dirigida a Eratóstenes. Es una 

síntesis bastante clara acerca de lo comentado a lo largo de este apartado. Además, el autor 

aporta un resumen bastante claro con los puntos destacados del método arquimediano. 

Por una parte, exalta la grandeza de Arquímedes al exponer técnicas de demostración 

con el fin de alcanzar un rigor científico. Por otra parte, Parra observa un inconveniente que 

es la necesidad de conocer de antemano el resultado a demostrar. Consecuentemente, dicho 

resultado deberá ser obtenido a través de otros métodos. Por último, y cito textualmente, “en 

el método existe un dualismo entre la vía del descubrimiento y la vía de la demostración. 

                                                 
3
 Arquímedes nació en 287 a. C. en Siracusa (costa occidental de Sicilia, perteneciente a Grecia en aquellos 

momentos). Murió 212 a.C. 
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Donde el primero incluye sugerencias heurísticas y razonamientos que hacen verosímil la 

solución imaginada o propuesta” (Parra, 2008, p. 39). 

A modo resumen, en este TFG, queremos que en base a unos resultados ya conocidos, 

como son las fórmulas genéricas del cálculo de área y volumen, y a partir de unas pautas de 

experimentación y observación, consigamos razonar, entender y demostrar dichas fórmulas a 

partir de materiales no estructurados. De esta forma, conseguiremos potenciar el sentido 

heurístico y el razonamiento matemático.  
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Conclusiones 

 La Geometría es uno de los bloques de las matemáticas que más posibilidades 

didácticas ofrece ya que nuestro entorno está lleno de figuras y formas geométricas. Sin 

embargo, es también uno de los contenidos más excluidos y en numerosas ocasiones éstos se 

abordan entregando a los alumnos un listado de fórmulas que deben aprender de memoria. Se 

tiende a presentar la parte teórica de la geometría dejando atrás lo más importante, la práctica. 

 Aquí es donde pecan los docentes a la hora de impartir dicho bloque. Es el momento 

de que cambiemos el chip y ofrezcamos una enseñanza de la geometría más lúdica y 

experimental. Debemos ofrecer materiales y crear situaciones mediante las cuales nuestros 

alumnos sean capaces de comprender por qué un cuadrado utiliza una fórmula para 

determinar su área y por qué el triángulo usa otra. La memorización de dichas fórmulas sin 

entender su origen conlleva a un aprendizaje no significativo y, evidentemente, es lo que hay 

que evitar. 

 Por ello, es importante ofrecer herramientas y crear situaciones a partir de las cuales 

los estudiantes sean capaces de intuir las fórmulas de cálculo de área y volumen de 

determinadas figuras y cuerpos geométricos. Gracias a los materiales no estructurados 

presentados en este TFG, conseguiremos captar el interés de nuestros alumnos y, de este 

modo, buscamos que vean la parte interactiva, divertida y manipulativa de la geometría.  

La manipulación y la experimentación son totalmente necesarias para la adquisición 

de conocimientos matemáticos. Está en nuestras manos poner a su disposición dichos 

materiales para fomentar tal aprendizaje. En definitiva, queremos que el alumnado sea capaz 

de resolver problemas geométricos que puedan aparecer en su día a día sin necesidad de 

recurrir a la memorización de todo un listado de fórmulas descontextualizadas, únicamente 

haciendo uso de habilidades y estrategias de resolución matemática. 

La didáctica de la geometría debe ser palpable, que podamos acceder a ella. Por tanto, 

la experimentación con materiales manipulables es la que nos facilitará el desarrollo de 

procedimientos útiles para intuir las fórmulas genéricas de determinadas figuras y cuerpos. 

No obstante, dicha manipulación no tiene sentido si no se plantean problemas 

contextualizados y próximos a la realidad, de manera que comprendan que problemas 

relacionados con la geometría pueden surgir en su vida cotidiana.  
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Por último, me gustaría destacar que la idea de la observación y la experimentación 

que subyace de las aportaciones de Arquímedes en su obra El Método. En líneas generales, el 

Método de Arquímedes se basa en explorar para luego demostrar. De manera similar se 

presenta este TFG. Primero manipulamos y experimentamos con los diferentes materiales 

para finalmente extraer unas conclusiones finales, las fórmulas genéricas del cálculo de área y 

volumen. 
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