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Taller manipulativo

CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS

	Objetivos

 Construir con ayuda de las piezas del Material manipulable las figuras geométricas estudiadas, 
de manera que el alumno afiance con el taller el concepto de figura geométrica, así como  
el de lado, como parte inherente a ella, y su conexión con la vida real.

 Sugerencias metodológicas

 El alumno, con el conjunto de piezas delante, practicará libremente realizando diferentes 
construcciones antes de la explicación de la formación de las figuras geométricas, donde lo más 
importante es la adquisición del concepto de lado a la hora de construir las distintas figuras  
y si es capaz de construir todas las figuras de la unidad, incluyendo el círculo o la esfera, dando 
motivos coherentes si no ha podido hacerlo. El alumno debe saber que el cuadrado tiene  
el mismo número de piezas en cada lado y que el rectángulo tendrá dos lados opuestos iguales 
pero más largos que los otros dos más cortos e iguales entre sí.

 Después del trabajo individual y de atender a la explicación adecuada para realizar las 
actividades propuestas del taller, hacer una lluvia de ideas acerca de la relación que tienen  
las diferentes figuras (triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, circunferencia, cubo y esfera)  
con la forma de multitud de objetos de la vida cotidiana del alumnado. 

 Actividades

1.  Intentar construir con las piezas del Material manipulable 
todas las figuras que has estudiado en la unidad. ¿Hay 
alguna figura que no hayas podido formar? Explicar 
oralmente por qué.

2.  Por parejas, construir un cuadrado con 5 piezas en cada lado 
y un rectángulo con 5 piezas en sus lados más largos y 3 en 
los más cortos. ¿Cuántas piezas habéis necesitado utilizar  
en cada caso?

3.  Intentar construir un cuadrado con 10 piezas. ¿Qué sucede? 

4.  Intentar construir un rectángulo con 12 piezas. ¿Cuántos 
rectángulos distintos podéis construir? Dibujarlos en el 
cuaderno.

5.  Escribir una lista de objetos del entorno cuya forma recuerde 
a una figura geométrica plana e intentar construirlos con las 
piezas del Material manipulable.

6.  Construir por parejas un cubo. Explicar cómo lo habéis 
hecho. ¿En qué se parece y en qué se diferencia del 
cuadrado que hicisteis en la primera actividad?

7.  Intentar construir una esfera. ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Existe 
alguna similitud entre la esfera y la figura plana que tampoco 
pudiste construir en la actividad 1?

8.  Por grupos, pensar y elaborar un dibujo formado 
exclusivamente por figuras hechas con las piezas. Ponerle 
título a vuestra creación y exponerla en clase. Después, 
dedicar unos minutos a ver las composiciones de los demás 
grupos.

9.  Hacer una puesta en común en clase con todo lo acontecido 
en el desarrollo del taller. Comentar si os ha resultado fácil 
o difícil la construcción de las distintas figuras.
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