
Capítulo 4. Propuesta pedagógica 

 

 

4.1 Propuesta pedagógica para el grado sexto 

 

Justificación:  

 

      Actualmente para evaluar la calidad educativa de las instituciones, se realizan unas pruebas 

externas, que permiten medir el desempeño académico de los estudiantes, donde se vio reflejado 

el nivel bajo en cuanto al pensamiento geométrico, ya que tienen presentan problemas en las 

competencias comunicativas, interpretativas y de resolución de problemas en el área de 

matemáticas. 

 

      Por esta razón se debe realizar la implementación de proyectos de aula como una estrategia 

pedagogica enmarcada en el modelo de Van Hiele,  que facilitan el aprendizaje y la enseñanza de 

los triángulos, dividido en ocho sesiones, por medio de actividades interactuando con la 

plataforma virtual, ya que contiene juegos, cuestionarios, talleres, crucinumeros, que permitirá 

que los estudiantes desarrollen los conocimientos sobre los triángulos, conceptos, características 

y su clasificación, con una metodología didáctica. 

 

Indicadores de desempeños:  

 Representa triángulos  

 Reconoce  las características y elementos del Triángulo. 

 Clasifica los triángulos tanto por la medida de sus lados como de sus ángulos.  

 Presenta correctamente y a tiempo las guías de trabajo y tareas. 

 La participación activa y cooperante en el trabajo en equipo.  

 Ingenio y  creatividad para formar figuras planas. 

 

Objetivos:  Diseñar tres proyectos de aula enmarcados en el modelo de Van Hiele, utlizando las 

tic para el aprendizaje de los triángulos. 

 

            Metodologia: El proceso con el cual se aplicara este proyecto de aula esta enmarcado en el 

modelo de Van Hiele donde se diseñan actividades (talleres, juegos en educaplay: crucigramas, mapas, 

test, sopa de letras, mosaicos y cuestionarios), teniendo encuenta las fases que se proponen:  orientación 

dirigida, explicitación, orientación libre e integración, las cuales les permitirán a los estudiantes mejorar 

su nivel del aprendizaje. 

               Fundamento pedagógico:  



esta propuesta se fundamenta en el modelo de Van Hiele, que se compone básicamente de dos partes 

como lo son, los cinco niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje. 

 

 

4.1.1 Diseño de actividades grado sexto 

 

La propuesta consta de un pre test, tres proyectos de aula el primero con dos sesiones de trabajo, el 

segundo proyecto con cuatro sesiones de trabajo, el tercero con dos sesiones de trabajo y para 

finalizar una evaluación. 

Tabla 1. Proyecto de aula  

 

Fuente: Autor del proyecto  

Ingresando a la plataforma virtual virtual.claudiafuentesf.com, encontrara los tres proyectos de 

aula con sus respetivas sesiones. 
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Figura 1. plataforma virtual 

Fuente: Autor del proyecto  

 

 

 

4.2 Propuesta pedagógica para el grado sexto 

 

Proyecto De Aula 1  

AFIANZAMIENTO CON LOS TRIÁNGULOS, EN EL MARCO DEL MODELO DE VAN 

HIELE UTILIZANDO LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE DE LOS TRIÁNGULOS 

Tiempo 2 Semanas  

Justificación:  

Actualmente la calidad educativa es calificada por unas pruebas externas lo cual se hace necesario 

que los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad se estén preparando para este nuevo 

cambio educativo. Por eso en este proyecto de aula a los estudiantes se les presentan una serie de 

actividades de los triángulos en el marco del modelo de Van Hiele utilizando materiales didácticos y las 

TIC. Buscan mejorar su nivel de complejidad de razonamiento, además nuevas metodologías y recursos 

para el desarrollo de la clase.  Es importante afianzar los conocimientos sobre los Triángulos y el 

manejo de las TIC partiendo del nivel de reconocimiento y mejorándolo en el transcurso de las 

actividades. 

Metodología:  



La   formación en el área de MATEMÁTICAS y GEOMETRIA será dentro del aula de clases con 

actividades diseñadas en el marco del modelo de Van Hiele, también la clase dispondrá de espacios para 

mejorar los aprendizajes del estudiante, con el fin de que adquiera destrezas en el área, a través de un 

entorno dinámico, se busca que se sienta motivado y de esta manera adquiera los conceptos esenciales 

para su desarrollo cognitivo. En este caso, se hará uso de objetos virtuales de aprendizaje además del 

planteamiento de problemas de la cotidianidad del educando que estarán en el nivel 1 del modelo de 

Van Hiele, con el fin de que haga uso de la relación y de la misma forma se apropie de cada una de las 

temáticas estudiadas sobre los triángulos. 

Objetivos específicos:  

1. Representa triángulos  

2. Reconoce las características y elementos del Triángulo. 

3. Clasifica los triángulos tanto por la medida de sus lados como de sus ángulos.  

4. Construye triángulos con precisión con la regla, el compás y el transportador y clasifícalos. 

Marco Conceptual:  

En las actividades que se van a desarrollar se trabajaran en la identificación de las características y 

elementos del triángulos, en describir propiedades del triángulo al trazar diferentes tipos de rectas y sus 

intersecciones, la utilización de las TIC.  

Interdisciplinariedad:  

Se relaciona con las áreas de:  

Matemática ya que se trabajarán los temas relacionados con generalidades de la geometría y sus 

construcciones. 

 Artística porque es necesario que los estudiantes elaboren diseños en los cuales van a fortalecer 

las habilidades y destrezas en la construcción de triángulos través de la motricidad fina con ayuda de 

herramientas como regla, escuadras y compas. 

Informática en la aplicación y uso de diferentes objetos virtuales de aprendizaje como educaplay y 

plataforma virtual. 

Ciencias sociales. El uso de planos y la interrelación entre formas planas. 

 

Tabla 2. Logros a desarrollar 

Conceptual Actitudinal Procedimental 



Representar triángulos 

 

Reconocer las 

características del 

triángulo 

 

Identificar los elementos 

del Triángulo. 

 

Clasificar los triángulos 

tanto por la medida de sus 

lados como de sus 

ángulos.  

  

Participar activa y cooperante 

en el trabajo en equipo. 

 

Resolver problemas mediante 

la aplicación de conceptos y 

propiedades de los triángulos. 

 

Asumir con responsabilidad 

las actividades en el aula de 

clases y en casa, atendiendo 

las normas del manual de  

convivencia 

 

Elaborar mapas conceptuales 

usando paint. 

 

Construir con triángulos diferente 

figuras geométricas y maquetas 

en paint. 

 

Utilizar objetos virtuales de 

aprendizaje (ova) con destreza y 

habilidad. 

 

Realiza construcciones con regla, 

compas y transportador 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto  

Tabla 3. Programa general del proyecto 

TEMA 

 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

Triángulos y 

Clasificación 

de los 

Triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa 

triángulos  

Reconoce las 

características y 

elementos del 

Triángulo. 

Clasifica los 

triángulos tanto 

por la medida de 

sus lados como 

de sus ángulos.  

Construye 

triángulos con la 

Primera sesión  

Actividad para 

reconocer las 

características y 

elementos de un 

triángulo (lado, 

vértice y 

ángulo). 

 

Segunda sesión 

Actividad Para 

construir 

triángulos con 

Plataforma 

Virtual (OVA) 

Video Beam. 

Marcadores 

Talleres. 

Reglas  

Computador 

Transportador  

Fotocopias 

Tablas 

Celulares  

Tiraderas 

Pita o cabuya  

2 semanas Elaborar 

maquetas en 

Paint. 

 

Elaborar mapas 

conceptuales en 

Paint. 

 

Elaborar un 

resumen sobre 

el triángulo de 

las Bermudas. 

 



 regla, el compás 

y el 

transportador. 

Presenta 

correctamente y 

a tiempo las 

guías de trabajo 

y tareas. 

 

precisión, se 

utilizan la regla, 

el compás y el 

transportador. 

Papel seda 

tela 

Elaborar 

barriletes en 

forma de 

estrella. 

Fuente: Autor del proyecto 

MATERIALIZACION: Para dar a conocer el proyecto se presentará una plataforma virtual que 

contenga tanto las actividades que los estudiantes van a desarrollar como los productos que se obtienen 

del trabajo además un portafolio elaborado por cada estudiante. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Aritmética y geometría I Santillana 2003 

https://www.vistaalmar.es/images/stories/foto/mapa-triangulo-bermudas.jpg 

 https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3FQ2CTMT7vVWLu4SfFpHXi3k2w3KO-

tscCfiABDvgumgTA4JL 

https://www.youtube.com/watch?v=EbcE1Av3XJU 

https://www.youtube.com/watch?v=q2FCJbMWvDM 

http://es.wikihow.com/hacer-un-tri%C3%A1ngulo-equil%C3%A1tero 

https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/construccion-de-triangulo-escaleno/ 



 

 



 

 



 

 

 



 

Figura 2. Proyecto de aula 1  

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AULA 2 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS TRIANGULO EN EL MARCO DEL MODELO DE VAN 

HIELE UTILIZANDO LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE DE LOS TRIÁNGULOS 

TIEMPO 4 SEMANAS 

Justificación: 

Se inicia este proyecto de aula y los estudiantes de sexto grado contaran con sesiones sobre el 

aprendizaje de los triángulos que abordará temas como líneas notables de un triángulo, triángulos 



rectángulos, perímetro y área de un triángulo de esta manera adquiera los conceptos esenciales para su 

desarrollo cognitivo desde el marco de Van Hiele y sus aplicaciones. 

Metodología: 

El proceso con el cual se aplicara este proyecto de aula está basado en el marco del modelo de Van 

hiele y las actividades están diseñadas teniendo en cuenta las fases que se proponen: Información, 

orientación dirigida, explicitación, Orientación Libre e integración. Las cuales les permitirán mejorar su 

nivel de aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

1. Identifica las líneas y puntos notables de un triángulo. 

2. Justifica afirmaciones basados en las definiciones y características de líneas notables. 

3. Reconoce las características y elementos del Triángulo rectángulo. 

4. Resuelve situaciones que requieran calcular el perímetro y área de un triángulo. 

 

Marco Conceptual: 

Las actividades que se propone desde el marco del modelo Van Hiele se logrará que el estudiante 

mediante la indagación en material dispuesto, estudie y comprenda los conceptos importantes del tema, 

además de a conocer sus propias concepciones, a través de una retroalimentación constante entre el 

docente y sus compañeros. 

Interdisciplinariedad:  

Se relaciona con las áreas de:  

Matemática ya que se trabajaran los temas relacionados con generalidades de la geometría. 

Artística porque es necesario que los estudiantes elaboren diseños con ayuda de herramientas 

como regla, escuadras y compas. 

Informática ya que se hará uso de las TIC 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4. Logros a desarrollar 

Conceptual Actitudinal Procedimental 

Trazar e Identificar las 

líneas notables de un 

triángulo. 

 

Identificar las 

características y elementos 

del Triángulo rectángulo. 

 

Reconocer y relacionar 

propiedades de los 

triángulos rectángulos.  

Comprender 

geométricamente los 

conceptos. 

Usar fórmulas para calcular 

el perímetro y el área de un 

triángulo. 

 

 

Participar activa y cooperante 

en el trabajo en equipo. 

 

Asumir con responsabilidad 

las actividades en el aula de 

clases y en casa, atendiendo 

las normas del manual de 

convivencia. 

Reconocer las habilidades de 

los compañeros para que 

valores y respete los aportes 

de cada uno en el proceso de 

aprendizaje. 

Desarrollar una actitud 

positiva frente al 

conocimiento, que se refleje 

en el interés por aprender, el 

esfuerzo en sus  tareas y la 

participación en clase 

Aplica estrategias adecuadas de 

planteamiento en la resolución 

de problemas. 

Utilizar las TIC como 

herramienta eficaz para la 

elaboración de sus actividades. 

 

Realizar construcciones con 

regla, compas y transportador. 

 

Utilizar creativamente recursos 

didácticos para la solución de 

problemas.  

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 5.  Programa general del proyecto 

TEMA 

 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 



Líneas 

Notables de 

un 

Triángulo. 

 

Triángulo 

Rectángulo. 

 

Perímetro de 

un 

Triángulo. 

 

Área de un 

Triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconoce las 

características 

y elementos del 

Triángulo 

rectángulo. 

2. Clasifica los 

triángulos tanto 

por la medida 

de sus lados 

como de sus 

ángulos.  

3.  Resuelve 

situaciones 

problema que 

involucre 

triángulos 

Rectángulos. 

 4. Identifica 

las líneas y 

puntos notables 

de un triángulo. 

5. Encuentra el 

perímetro y el 

área de un 

triángulo. 

6. Presenta 

correctamente 

y a tiempo las 

guías de trabajo 

y tareas.  

Primera 

Sesión 

Actividad para 

Trazar e 

Identificar las 

líneas notables 

de un 

triángulo. 

Segunda 

Sesión 

Actividad para 

reconocer las 

características 

y elementos de 

un triángulo 

rectángulo 

Tercera 

Sesión. 

Actividad para 

Resolver 

situaciones 

que requieren 

calcular el 

perímetro de 

un triángulo. 

Cuarta 

Sesión. 

Actividad para 

usar las áreas 

de los 

triángulos, 

Plataforma 

Virtual 

(OVA) 

Video Beam. 

Marcadores 

Talleres. 

Reglas  

Computador 

Transportador  

Fotocopias 

Tablas 

Celulares  

palillos 

cartulina  

Cajas de 

cartón 

Icopor 

pintura 

Fomi 

4 semanas Diseñar con 

palillos una 

estructura que 

hayas 

observado en 

tu entorno y 

que contenga 

formas 

triangulares. 

Elaborar 

maquetas con 

una   cancha de 

futbol, postes y 

edificios para 

calcular catetos 

o hipotenusas. 

 

Construir 3 

piscinas con 

icopor, fomi, 

cartón o 

material 

reciclable para 

demostrar el 

teorema de 

Pitágoras. 

 



para resolver 

problemas.  

 

Fuente: Autor del proyecto 

MATERIALIZACION: Para dar a conocer el proyecto se presentará una plataforma virtual que 

contenga tanto las actividades que los estudiantes van a desarrollar como los productos que se obtienen 

del trabajo además un portafolio elaborado por cada estudiante. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/S

M/SM_M_G09_U02_L05.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ajTvcbE4v2c 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/SM/SM_M_G09_U02_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/SM/SM_M_G09_U02_L05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ajTvcbE4v2c


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AULA 3 

APLICACIÓN DEL MODELO DE VAN HIELE UTILIZANDO LAS TIC PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS TRIÁNGULOS 

TIEMPO 4 SEMANAS 

Justificación: 

En este proyecto de aula los estudiantes de sexto grado contaran con sesiones que le permitirán 

interactuar con las TIC, por medio de actividades que le ayudaran en el aprendizaje de los triángulos 



desde el marco del modelo de Van Hiele, además, los juegos le permitirán a los estudiantes desarrollar 

su razonamiento geométrico de manera más didáctica 

Metodología: 

El proceso con el cual se aplicara este proyecto de aula está basado en el marco del modelo de Van 

hiele y las actividades están diseñadas teniendo en cuenta las fases que se proponen: Información, 

orientación dirigida, explicitación, Orientación Libre e integración. Las cuales les permitirán mejorar su 

nivel de aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

1. Reconoce las características y elementos del Triángulo. 

3. Clasifica los triángulos tanto por la medida de sus lados como de sus ángulos. 

2. Reconoce las características y elementos del Triángulo rectángulo. 

 

 

 

Marco Conceptual: 

Las actividades que se propone desde el marco del modelo Van Hiele se logrará que el estudiante 

mediante la indagación en material dispuesto, aplique los conceptos importantes del tema, además de a 

conocer sus propias concepciones, a través de una retroalimentación constante entre el docente y sus 

compañeros. 

Interdisciplinariedad:  

Se relaciona con las áreas de:  

Matemática ya que se trabajaran los temas relacionados con generalidades de la geometría. 

Artística porque es necesario que los estudiantes elaboren diseños con ayuda de herramientas 

como regla, escuadras y compas. 

Informática ya que se hará uso de las TIC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Logros a desarrollar  

Conceptual Actitudinal Procedimental 

Identificar las características 

de un triángulo y de un 

triángulo rectángulo. 

 

Reconocer y relacionar 

propiedades de triángulos y 

de los triángulos rectángulos.  

 

Comprender 

geométricamente los 

conceptos. 

 

Establecer relaciones entre 

los diferentes triángulos. 

 

 

Participar activa y cooperante en 

el trabajo en equipo. 

 

Asumir con responsabilidad las 

actividades en el aula de clases y 

en casa, atendiendo las normas 

del manual de convivencia. 

 

Reconocer las habilidades de los 

compañeros para que valores y 

respete los aportes de cada uno 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Desarrollar una actitud positiva 

frente al conocimiento, que se 

refleje en el interés por aprender, 

el esfuerzo en sus  tareas y la 

participación en clase 

Aplica estrategias adecuadas de 

planteamiento en la resolución de 

problemas. 

Utilizar las TIC como herramienta 

eficaz para la elaboración de sus 

actividades. 

 

Utilizar creativamente recursos 

didácticos para la solución de 

problemas.  

 

 

PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

TEMA 

 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 



Triángulos y 

Clasificación 

de los 

triángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica las 

propiedades de 

los triángulos. 

2. Clasifica un 

triángulo 

teniendo en 

cuenta las 

medidas de sus 

lados y de sus 

ángulos. 

3. Traza las 

líneas notales de 

un triángulo e 

identifica su 

punto de corte.  

3. Establece que 

figura 

corresponde a la 

otra 

  4. Encuentra el 

perímetro y el 

área   de los 

triángulos. 

Primera Sesión 

Actividad en 

educaplay para 

reconocer las 

características y 

elementos de un 

triángulo 

rectángulo. 

 

Segunda Sesión  

Actividad en 

educaplay para 

reconocer las 

propiedades de 

un triángulo. 

Tercera Sesión 

Actividad para 

Resolver 

situaciones que 

requieren 

calcular el 

perímetro de un 

triángulo. 

 

Cuarta Sesión. 

Actividad para 

usar las áreas de 

los triángulos, 

para resolver 

problemas.  

 

Plataforma 

Virtual (OVA) 

Video Beam. 

Marcadores 

Talleres. 

Reglas  

Computador 

Transportador  

Fotocopias 

Tablas 

Celulares  

Plataforma 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucigramas 

en educaplay 

Mapas en 

Educaplay 

Sopas de letras 

en educaplay 

Mosaicos en 

educaplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto  



MATERIALIZACION: Para dar a conocer el proyecto se presentará una plataforma virtual que 

contenga tanto las actividades que los estudiantes van a desarrollar como los productos que se obtienen 

del trabajo además un portafolio elaborado por cada estudiante. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/S

M/SM_M_G09_U02_L05.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ajTvcbE4v2c 

  

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/SM/SM_M_G09_U02_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/SM/SM_M_G09_U02_L05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ajTvcbE4v2c


 

 

 

EVALUACIÓN  FINAL 

 

 

NOMBRE: _______________________________GRADO: 6°__ FECHA: ____/____/2017    

PERIODO: ____ 

 

Marca con una X sobre la alternativa correcta en cada caso. 

1.-Los triángulos son figuras geométricas que: 

a. Tienen cinco lados. 

b. Tienen muchos ángulos. 

c. Tienen tres lados. 

2.- Todos los triángulos están formados por: 

a. Tres lados iguales. 

b.Tres líneas y tres vértices. 

c.Tres lados diferentes. 

3.- Los triángulos se clasifican según la medida de sus Lados en: 

a.Equiláteros, grandes y obtusos. 



b.Isósceles, escálenos y equiláteros. 

c. Agudo, obtuso y recto. 

4.- ¿Cuál es la medida correcta de la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 

a. 60°, 40° y 70° 

b.  60°, 40° y 170° 

c.. 60°, 40° y 80° 

5.- Los Ángulos se clasifican en: 

a. Grandes, medianos y pequeños. 

b. Obtusos, rectos, llanos y agudos. 

c. Agudo, grave y neutro. 

6.- Los ángulos rectos miden: 

a.60° 

b.90° 

c.180° 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas 8 al 11 de acuerdo a la siguiente figura. 



 

7.     La figura que se identifica por ser un triángulo rectángulo es 

a)     La figura 1 

b)    La figura 2 

c)     La figura 3 

d)    La figura 4 

  

8.     La figura que se identifica por ser un triángulo obtusángulo es 

a)     La figura 1 

b)    La figura 2 

c)     La figura 3 

d)    La figura 4 

 

 

9.     Las figuras que se identifican por ser triángulos equiláteros son: 

a)     Las figuras 2 y 5 

b)    Las figuras 2 y 3 

c)     Las figuras 2 y 4 

d)    Las figuras 2 y 1 

10.   Solo una de las siguientes afirmaciones es verdadera 

a)     Las figuras 1 y 2 son triángulos escalenos. 

b)    Las figuras 1 y 2 son triángulos rectángulos. 

c)     Las figuras 1 y 2 son triángulos obtusos. 

d)    Las figuras 1 y 2 son triángulos acutángulos. 

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/poligonos/tt1.jpg?attredirects=0


11.     Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas, excepto. 

a)     La figura 4 es un triángulo escaleno. 

b)    La figura 2 tiene sus tres ángulos internos iguales. 

c)     La figura 1 es un triángulo isósceles 

d)    La figura 5 es un triángulo escaleno. 

12. En el gráfico de la figura, ¿cuál es el área de la figura sombreada?  

 

a) 14 cm2  

b) 38 cm2  

c) 76 cm2  

d) 56 cm2  

e) 112 cm 

13. La base de un triángulo isósceles mide 30 cm. Si su perímetro 

es 72 cm., cada uno de sus lados mide: 

 

a) 14 cm. b) 18 cm. c) 21 cm. d) 42 cm. 

 

e) 36/15 

14.  El cuadrado ABCD de la figura, tiene un perímetro de 32 cm. y está formado por 4 cuadrados 

congruentes subdividos a su vez en triángulos semejantes. ¿Cuál es el área de la superficie sombreada?  

a) 6 cm2  

b) 3 cm2  

c) 15 cm2  

d) 10 cm2  

e) 12 cm2 

 

15. Si el triángulo es equilátero, el valor de x es: 

 

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/poligonos/TT2.jpg?attredirects=0


             a)     40° 

b)     30° 

c)     50° 

d)    60° 

16. Un triángulo es rectángulo por qué: 

a)     La suma de sus tres ángulos internos mide 180º 

b)    Tiene un ángulo recto, mide 90º 

c)     La suma de todos sus ángulos es 90º 

d)    Tiene tres ángulos rectos. 

17.  Los triángulos que tienen tres lados de diferente medida se denominan: 

a)     Isósceles 

b)    Rectángulo 

c)     Escaleno 

d)    Equilátero 

18.       ¿Cuál es la medida correcta de la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 

a)     60°, 40° y 70° 

b)    60°, 40° y 170° 

c)     60°, 40° y 90° 

d)    60°, 40° y 80° 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.3 Análisis de la propuesta del grado sexto 

 

En la experiencia desde la docencia, con el grado sexto, del Instituto Técnico Alfonso López de 

Ocaña, Norte de Santander, se observó continuamente falencias en cuantos algunos conceptos 

geométricos y de manera muy marcada, sobre el desconocimiento del empleo de instrumentos de 

medición.  

Estos aspectos permitieron identificar una puntual falta de atención, de concentración, de 

observación y una ausencia sistemática de análisis.  



Esta suma de dificultades de aprendizaje en los temas geométricos, fue lo que gestó, la 

organización y diseño de las estrategias consignadas en el presente proyecto. 

Dadas esas circunstancias tan especiales, el año lectivo de 2016 fue el detonador para decidir 

asumir esta enorme responsabilidad, tomando en cuenta, la planeación curricular atinente a el grado 

sexto, en lo que corresponde a las falencias geométricas ya referenciadas. 

Bajo esta premisa tan coyuntural, surgió la necesidad de dotar pues, a cada estudiante del grado 

sexto, de los instrumentos adecuados para ayudarlos a superar esas dificultades detectadas en su 

aprendizaje.  

En ese sentido y dirección, inicialmente fue desconcertante observar, las notables deficiencias que 

estos estudiantes tenían en relación con el desarrollo de los ejercicios tipo prueba saber y sobre los 

conceptos fundamentales relacionados con los triángulos y su clasificación. 

Coincidiendo con Vallori (2005) “Se trataba de hacer un trabajo en buena dirección, al hacerlo 

más variado, atractivo y menos rutinario para evitar después mucho trabajo; de esta manera, 

disminuirían las dificultades en el aula, anticipándose antes a los problemas que pudieran surgir al 

asumirlo” (p.5). 

Otra de las dificultades a superar, fue el comportamiento actitudinal en los estudiantes, este factor 

fue totalmente inverso, a lo observado en el pretest.  

Los estudiantes reemplazaron la indisciplina, por una observación atenta, una marcada curiosidad 

y un interés por descubrir, por conocer el tema planteado y fue así como surgió una lluvia de preguntas y 

un aporte de los estudiantes, relacionado con lo que habían escuchado acerca de la leyenda de los 

triángulos de las bermudas.  

Fue una manera lúdica de introducirlos a una nueva dimensión del conocimiento, con la cual, 

podrían recrear sus propios conceptos de espacio y de volúmenes.  

Se les pidió en consecuencia, que elaboraran una maqueta, que incluyera planos geométricos, que 

contuvieran triángulos o figuras triangulares, pero desarrollándola desde  una herramienta tecnológica, 

la que despertó en ellos, un inusitado interés por construir dicha maqueta, pero en forma divertida, 

tomando para el efecto,  figuras de su entorno que colorearon a su arbitrio, lo que hizo  necesario que el 

docente de aula interviniera, a fin de concentrar la atención de los estudiantes, sobre lo que indicaban  

las guías de orientación, previamente entregadas  por la profesora de la materia y donde se les señalaba, 

la necesidad de  identificar únicamente los  objetos,  en cuales se  observaran estas formas.  



Definida la herramienta tecnológica para enfrentar el reto, el docente, se convierte por obra y 

gracia de su experiencia, en el agente central del cual depende que las TIC se usen adecuadamente en el 

proceso educativo, porque es indiscutible, que  es él,  quien decide si aquella herramienta debe ser 

utilizada y como debe ser utilizada.  

Queda claro, partiendo de lo anterior, que el docente, es el responsable de diseñar tanto las 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propició en el aula. Es el responsable de la oportunidad 

que le permite a los estudiantes, el uso de las TIC, ya sea para aprender o para comunicarse en función 

de su aprendizaje.  

Hubo un segundo momento, que estuvo respaldado por guías, que tenían la misión de desarrollar 

los ejercicios de aprendizaje en modalidad grupal.  

Esta modalidad consistió en tomar a cuatro estudiantes, como base referencial, para que en cada 

grupo de cuatro, hubiese un estudiante con destreza de liderazgo, que pudiera actuar como monitor, sin 

embargo se observó que todos los estudiantes se aplicaron al método colaborativo, donde cada uno quiso 

aportar a la función colectiva, lo que dio como resultado, un trabajo ejecutado de manera organizada.  

Más adelante se introdujo un siguiente nivel, consistente en el reconocimiento y análisis a partir 

del marco del modelo de VAN HIELE.  En este nivel, se observó una gran disparidad en los conceptos y 

contenidos relacionados con los triángulos; esta diversidad se dio en razón a que la población 

seleccionada, provino de diferentes sedes, tanto o rurales, como urbanas por lo cual se necesitó realizar 

un trabajo de asesoramiento, dirigido más hacia la atención de  las diferencias individuales, situación 

que hizo que la actividad se prolongara y la atención de los estudiantes de los más avanzados, se 

dispersara.  

Fue avanzando hacia el siguiente y último nivel, relacionado con la clasificación de los triángulos, 

cuando se notó de manera clara,  dificultad que tenían los estudiantes, en torno a   la lecto- escritura de 

los nombres de las clasificaciones, que variaban  según la medida de sus ángulos y de sus lados,  para lo 

cual, hubo la necesidad de introducir una actividad,  consistente en el empleo del diccionario, a efectos 

de lograr prepararlos para  la redacción de pequeños textos, donde debían buscar el significado de las 

palabra que presentaron mayor dificultad de entendimiento.  

Para culminar cada uno los proyectos, se elaboró una actividad evaluativa tipo prueba saber, 

empleando las TIC.  



Con enorme satisfacción, se notó un excelente dominio del tema, sumado al  correcto empleo de 

las TIC, que terminaron dándole la razón al investigador Palomo (2007) cuando afirmó que “el 

desarrollo de múltiples materiales o recursos didácticos y pedagógicos, que tengan como base  las 

animaciones, los videos, las plataformas interactivas, son las únicas herramientas capaces de posibilitar 

una mejor interacción entre el conocimiento propuesto por el docente y el  proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Este tipo de recursos digitales ayudan, entre muchos aspectos, a promover en los estudiantes su 

poder de motivación, el cual los predispone hacia el aprendizaje, aumentando de paso  su atención e 

interés por las tareas; a dejar de la lado la actitud pasiva, motivo por el cual, su participación se vuelve 

constante en una búsqueda, que genera  un replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, 

que conducen  a acrecentar la iniciativa e involucrarse más en sus tareas a desarrollar, ya que se ven 

obligados de manera constante a estar tomando “pequeñas” decisiones, a filtrar información, a escoger y 

seleccionar contenidos; entre muchos otros aspectos positivos, que de asumirse correctamente, terminan 

generando  resultados cuantitativos, muy óptimos.  

 

 

 


