
Propuesta didáctica  205

Taller manipulativo

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS CON EL MATERIAL MANIPULABLE

 Objetivos

 Manipular las piezas para la construcción de figuras formadas por líneas poligonales tanto 
abiertas como cerradas, facilitando así la adquisición de su conocimiento.

 Sugerencias metodológicas

 Proponer a los alumnos que, con todo el conjunto de piezas delante, practiquen formando 
construcciones antes de que se inicien las actividades propuestas.

 El taller se centrará en el afianzamiento de los contenidos trabajados relativos a las líneas 
poligonales abiertas y cerradas, planteando actividades como la creación libre de líneas 
poligonales y la representación de diferentes tipos de líneas previamente dibujadas en el 
cuaderno o la pizarra.

 Para ello, el trabajo debe estar secuenciado, trabajando en primer lugar las líneas rectas para 
después tratar las poligonales.

 A medida que transcurre la sesión, las actividades que en un principio eran de carácter 
individual pasarán a realizarse grupalmente, para compartir experiencias y conocimientos entre 
los componentes del grupo.

 Actividades

1. Dividir las piezas en varios grupos y construir tantas líneas 
rectas de distinta longitud como grupos se hayan formado. 
Después, colocarlas de manera ordenada de mayor a menor 
según el número de piezas que tenga cada línea.

2. Por parejas, uno realiza una línea recta larga y otra corta,  
y el compañero debe imitarlo. Después se intercambiarán  
los papeles.

3. Hacer varias líneas rectas para después juntarlas 
aleatoriamente y ver que varias líneas rectas forman líneas 
poligonales.

4. Fotocopiar una hoja con varias creaciones sencillas formadas 
por líneas poligonales abiertas y cerradas para que el alumno 
practique formándolas con ayuda de sus piezas.

5. Con el número de piezas que se acuerde en clase, formar 
una línea poligonal abierta y después otra cerrada. Dejarlas 
encima de la mesa y en unos minutos ver las creaciones de 
todos los compañeros. Si todas se han hecho con el mismo 
número de piezas, ¿se han formado los mismos tipos de 
líneas poligonales? Razonar tu respuesta y compartirla con la 
clase por turnos.

6. Observar el entorno escolar e intentar plasmarlo con líneas 
poligonales tanto abiertas como cerradas utilizando las 
piezas del Material manipulable. La actividad también se 
podrá realizar por parejas o pequeños grupos, dependiendo 
de la creación artística que se quiera hacer.
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