
 PROPUESTA PEDAGOGICA. 1.

EL APRENDIZAJE DE LOS MOVIMIENTOS EN EL PLANO CARTESIANO  EN 

EL MARCO DEL MODELO DE VAN HIELE NIVELES I Y II, MEDIANTE EL USO 

DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y EL SOFTWARE GEOGEBRA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO SEPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO 

NUEVO. 

 Presentación. 1.1

La presente propuesta se elaboró basada en el marco del Modelo de Razonamiento 

Geométrico de Van Hiele, y tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje de los 

movimientos en el plano cartesiano a través del uso del software educativo Geogebra. Está 

comprendida por una serie de actividades enmarcadas en cuatro Secuencias Didácticas que 

permiten el desarrollo conceptual de los movimientos en el plano cartesiano, establecidas 

del siguiente modo: Primera sesión, orientada a la ubicación en el plano; Segunda sesión, 

orientada al movimiento de traslación, tercera sesión, orientada al movimiento de rotación y 

cuarta sesión, orientada al movimiento de reflexión; a su vez cada secuencia se encuentra 

estructurada en tres sesiones y cada sesión en tres momentos: momento de reconocimiento, 

dirigido a identificar los pre saberes de los estudiantes y al mismo tiempo dar inicio al 

proceso de conceptualización; momento análisis, está dirigido a que el estudiante examine 

en detalle las características y elementos de cada movimiento; por último el momento de 

conclusión, en el cual el estudiante muestra los conocimientos obtenidos como 

consecuencia del trabajo realizado.  



 Justificación. 1.2

El desarrollo de los proceso cognitivos del estudiante actual, exigen al docente mejorar 

su práctica de aula, cambiar estrategias empleadas en ciclos anteriores, renovar la manera 

de transmitir el conocimiento y descubrir cómo involucrar diversas herramientas al que 

hacer pedagógico; por esta razón, el desarrollo de esta propuesta permitirá al docente 

fortalecer sus prácticas pedagógicas en el aula de clase, orientadas bajo el Modelo Van 

Hiele, modelo mediante el cual el estudiante podrá fortalecer procesos cognitivos, a través 

del desarrollo de las actividades planteadas en la presente propuesta pedagógica. 

Institucionalmente el desarrollo de esta propuesta, es  una alternativa de enseñanza que  

permitirá a la institución avanzar  académicamente, viéndose reflejado dicho avance en el 

Índice Sintético de Calidad ISCE y en resultados de la Prueba Saber, ya que permitirá 

mejorar  los procesos de formación en el área de matemáticas, específicamente en el 

pensamiento geométrico, debido que las secuencias didácticas ofrecidas en la propuesta, 

orientan y facilitan el desarrollo practico de los conocimientos correspondientes a los 

movimientos del plano cartesiano.  

En el tratamiento de la presente propuesta se involucra el uso del software educativo de 

uso libre Geogebra, software que será de apoyo para el desarrollo de la misma, ya que 

permite al estudiante tener diferentes perspectivas en las actividades planteadas, fortalecer 

habilidades propias del estudiante actual, como lo es el manejo de tecnologías, permite 

confrontar resultados y mejorar el afianzamiento de conocimientos en el proceso de 

aprendizaje. Todo lo anterior convierte esta propuesta en una propuesta flexible adaptada a 

la actualidad estudiantil, que puede y debe desarrollarse como  alternativa de mejoramiento 

académico. 



 Objetivos. 1.3

A continuación se hará mención a los objetivos planteados para realizar propuesta 

pedagógica. 

Objetivo General  

Fortalecer el pensamiento espacial en los estudiantes de  séptimo grado de la  Institución 

Educativa  Puerto Nuevo a partir de secuencias didácticas elaborada en el marco del 

modelo Van Hiele, para el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano utilizando 

Geogebra. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano empleando la 

secuencia didáctica como estrategia didáctica. 

 Desarrollar las secuencias  didácticas teniendo en cuenta el Modelo de 

Razonamiento Geométrico de Van Hiele y  las competencias curriculares referentes 

al aprendizaje de  los movimientos en el plano cartesiano.  

 Incorporar  el software Educativo de uso libre Geogebra como herramienta de 

simulación de los movimientos en el plano cartesiano, articulado con el desarrollo 

de las secuencias didácticas. 

 Indicadores de desempeño. 1.4

 Identifica las características o elementos que conforman el plano cartesiano. 

 Reconoce e interpreta la ubicación de un punto o un objeto en el plano cartesiano. 

 Emplea el plano cartesiano para resolver situaciones de localización. 



 Utiliza lenguaje matemático para expresar los criterios geométricos (traslación, 

rotación y simetría de reflexión) 

 Identifica las características o elementos de una transformación (traslación, rotación 

y reflexión) aplicada a una figura plana.  

 Aplica transformaciones (traslación, rotación y reflexión) a figuras planas.  

 Reconoce transformaciones (traslación, rotación y reflexión) aplicadas a figuras 

planas. 

 Metodología de la propuesta. 1.5

En la presente propuesta, la metodología aplicada consiste en la implementación de la 

secuencia didáctica  como estrategia de aprendizaje, en la cual se articulan el Modelo de 

Razonamiento  Geométrico de Van Hiele, Geogebra como recurso mediador, los 

contenidos correspondientes a los movimientos en el plano cartesiano, y actividades en 

serie con grado de dificultad creciente; lo anterior con la finalidad de mejorar y el proceso 

aprendizaje de los estudiantes. 

El uso de la secuencia didáctica permite trasmitir y fortalecer  los saberes 

correspondientes a las transformaciones en el plano cartesiano (Ubicación, traslación, 

rotación y reflexión), de acuerdo  a los contenidos temáticos dados por el Ministerio de 

Educación para el aprendizaje de los movimientos en el plano cartesiano en el grado 

séptimo. Cada uno de estos Saberes está sujeto a tres sesiones en una secuencia didáctica, la 

primera hace referencia a la conceptualización, y está orientada a que el estudiante en 

primera instancia active sus presaberes o preconceptos, acto seguido conozca el concepto 

tratado a través de actividades en serie que le permiten afianzar este conocimiento. 



La segunda sesión es la de aplicación, esta sesión está dirigida a colocar en práctica lo 

aprendido y fortalecer los saberes adquiridos, por esta razón esta sesión se desarrolla a 

través de la ejecución de actividades en  las cuales se espera que el estudiante al resolverlas, 

fortalezca lo aprendido ejecutando los ejercicios propuestos con ayuda del recurso 

mediador Geogebra. 

 Por último se presenta la sesión de evaluación, en la cual se presenta una situación de 

contexto, en la que se deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 

las sesiones anteriores  de la secuencia didáctica, utilizar Geogebra como herramienta de 

solución, y por ultimo compartir lo aprendido, en este desarrollo el estudiante debe explicar 

cómo se dio solución a la situación de contexto propuesta, es decir no solo se evaluara lo 

aprendido durante la solución del problema, sino que se fortalecerá este conocimiento al 

transmitir a sus compañeros de curso como se realizó. 

Cada una de las sesiones anteriormente descritas están integradas por tres momentos los 

cuales fueron nominados de la siguiente manera: Reconocimiento, Análisis y discusión, y 

Conclusión, cabe resaltar que estos momentos, son los que permiten establecer el orden 

secuencial de las actividades propuestas dentro de cada sesión. El primer momento es 

reconocimiento, este momento puede obedecer a tres situaciones, dependiendo de la sesión 

que se esté desarrollando es decir: si la sesión es de conceptualización, se buscara la 

activación de presaberes, de acuerdo a la temática a tratar; si es sesión  de aplicación, el 

estudiante deberá  recordar lo aprendido en las sesiones anteriores;  y  en  caso de ser  de 

evaluación, el estudiante deberá  reconocer la situación de contexto planteada para brindar 

una solución. 



Como segundo momento se presenta el análisis y discusión, en él se desarrollaran 

actividades que presentan un grado de complejidad mayor a las realizadas en el momento 

de reconocimiento, dado que requieren de análisis para su realización, a su vez  presentan 

una serie de preguntas sobre las cuales se invita al estudiante a entrar en discusión con sus 

compañeros para emitir respuestas consensuadas, que ayuden a fortalecer el proceso de 

aprendizaje, y dar paso así al momento de conclusión, en el cual el estudiante deberá 

establecer sus inferencias una vez terminada la sesión. El proceso de conclusión se realizara 

al dar respuesta a una serie de preguntas articuladas, que al final de cada una de las sesiones 

conducen  al estudiante a fortalecer los conocimientos adquiridos en la misma. 

 Fundamento pedagógico. 1.6

En este apartado se mencionaran las nociones pedagógicas y didácticas empleadas para 

fundamentar teóricamente la propuesta pedagógica. A continuación se presenta un breve 

resumen  del modelo de Van Hiele como referente teórico y su relación con la secuencia 

didáctica.  

Modelo de Van Hiele.  

Teoría de enseñanza y aprendizaje de la geometría, diseñado por el matrimonio holandés 

Van Hiele. Se enmarca dentro de la didáctica de la matemática y específicamente en la 

didáctica de la geometría. La pareja de esposos Van Hiele  percibían la enseñanza de la 

geometría de una manera distinta a los demás, basándose en dos aspectos fundamentales 

dentro de su modelo los cuales son descriptivo e instructivo. Las características destacables 

de la estructura y propiedades de los niveles de Van Hiele relacionadas a continuación,  

pueden encontrarse descritas y analizadas en la literatura de Jaime (1993). 



Descriptivo: mediante el cual se identifican diferentes formas de razonamiento 

geométrico de los individuos y se puede valorar el progreso de estos. 

Instructivo: marca unas pautas a seguir por los profesores para favorecer el avance de los 

estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores los esposos Van Hiele en el desarrollo de 

su investigación describieron las maneras o formas de razonamiento de los estudiantes en  

geometría, estructurando el razonamiento en diferentes niveles, asumiendo para cada uno 

de ellos una serie de características que demostraban que era viable enseñar geometría 

partiendo de unos descriptores planteados  en cada nivel, y que a su vez estos niveles 

debían cumplir un proceso secuencial, que le permitiría al estudiante elevar su nivel de 

razonamiento  paso a paso, partiendo de la observación hasta llegar a un nivel más elevado 

en el que sería capaz de analizar, clasificar, demostrar o trabajar desde un referente 

axiomático. En este modelo se proponen los siguientes niveles de razonamiento: 

Nivel 1: Visualización o reconocimiento. 

Nivel 2: Análisis. 

Nivel 3: Ordenación o clasificación. 

Nivel 4: Deducción formal. 

Nivel 5: Rigor. 

Es de destacar que la presente propuesta está estructurada dentro de los niveles I y II de 

este modelo, dado que los resultados obtenidos en la prueba inicial, mediante la cual se 

diagnosticó la población así lo permitieron. 



Por último es posible afirmar que  la secuencia didáctica es una de las herramientas que 

posee el docente actual y una de las más favorables para fortalecer el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes y se puede observar una relación directa entre esta y el 

modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele en sus dos aspectos fundaméntales, en 

cuanto al aspecto descriptivo porque permite dar un orden seriado a las actividades con un 

grado de dificultad progresivo lo cual permite al estudiante transcurrir por cada una de las 

fases de aprendizaje propuestas en el modelo y como consecuencia ascender de un nivel a 

otro. Por otra parte  el aspecto instructivo porque permite al docente ser mediador entre el 

estudiante y el conocimiento a adquirir. 

 Diseño de intervenciones. 1.7

Durante el desarrollo de este apartado se presenta el diseño de cada una de las 

secuencias didácticas de la propuesta pedagógica, se mostraran los objetivos propuestos 

para cada sesión establecida en cada una de las secuencias, y los momentos a desarrollar en 

cada una de estas sesiones. Además se enseñara una tabla por cada secuencia didáctica, en 

la cual se evidencia  su descripción general, dando muestra de: Los referentes dados por el 

Ministerio de Educación Nacional, tales como estándares y  derechos básicos de 

aprendizaje; las competencias, desempeños, evidencias de aprendizaje y el contenido 

temático de acuerdo al plan de área y asignatura;  los recursos necesarios para desarrollas 

las actividades  y la bibliografía respectiva. 

Secuencia didáctica   1 Ubicación  en el plano Cartesiano 

Propósito: Fortalecer el uso del plano cartesiano como sistema de referencia para 

localizar o describir posición de objetos o figuras.  

Sesión 1 Ubicando y aprendiendo 



En esta sesión se busca que el estudiante logre apoderarse del concepto de ubicación en 

el plano cartesiano, conozca sus características, sus elementos y el sistema de coordenadas 

(X,Y). 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de coordenada.  

 Conocer las características y/o elementos  del plano Cartesiano. 

 Localizar Coordenadas utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 

Los objetivos anteriores se cumplirán una vez el estudiante haya transitado por los tres 

momentos y a su vez sean ejecutadas las  actividades propuestas dentro de la sesión. A 

continuación se describe cada uno de los momentos:  

Momento de reconocimiento. Busca activar los presaberes del educando respecto al 

plano cartesiano, en busca de comprenderlo en su visión más básica; como lo es las líneas 

perpendiculares. Esto será logrado una vez se haya ejecutado la actividad 1 y a su vez  

contestadas las preguntas establecidas para dicha actividad, luego  se procederá  a  abordar  

el concepto del sistema de coordenadas (X, Y). 

Este momento fue elaborado de acuerdo a la fase 1 (preguntas e información) del 

modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele; fase en la cual se debe despertar en el  

estudiante los presaberes más relacionados con el tema a tratar; para este caso se busca que 

el estudiante recuerde los conocimientos previos de líneas perpendiculares, para luego ser 

transmitida la información correspondiente al sistema de coordenadas (X,Y), con la cual 

conocerá las características y como utilizarlo.  

Momento de análisis y discusión, en este momento el estudiante deberá ejecutar una 

actividad dirigida paso a paso por el docente, por esta razón la actividad 2, a pesar de ser 

sencilla tiene una orientación definida paso a paso para ser  ejecutada empleando el 



software Geogebra; todo esto basado en la fase 2 (Orientación dirigida) del modelo de Van 

Hiele. Con la orientación dirigida se propone que una vez el estudiante tenga la 

información correspondiente al sistema de coordenadas (fase 1), proceda a emplear el plano 

cartesiano para ubicar diferentes coordenadas, bajo la orientación del docente. Además se 

plantean preguntas que llevan al estudiante a analizar cómo funciona el sistema de 

coordenadas, lo cual ayuda a entender su concepto y a su vez dan introducción a la 

actividad 3, en la cual el estudiante debe  identificar los cuadrantes del plano cartesiano, 

partiendo de la ubicación de figuras geométricas planas en el mismo. 

Momento de conclusión. Al llegar este momento, el estudiante ha realizado las tres 

actividades propuestas para la sesión 1, razón por la cual se plantean preguntas que lleven a 

establecer conclusiones sin dejar de lado la orientación dirigida del docente, quien en este 

momento dará paso a la fase 3 (explicitación), en la cual los estudiantes deben compartir las 

conclusiones con los demás compañeros de aula, compartir aciertos y dificultades en el 

desarrollo de las actividades y así establecer conclusiones más acertadas.  

Sesión 2 Orientando y ubicando 

Objetivos 

 Representar e interpretar puntos a través de las coordenadas.       

 Representar figuras geométricas planas formadas al unir puntos en el plano. 

 Utiliza la herramienta mediadora Geogebra para representar figuras geométricas 

planas a través de la unión de puntos o coordenadas (X,Y). 

Momento de reconocimiento. Tiene como objeto recordar lo trabajado en la sesión 

anterior en cuanto a ubicación de coordenadas en el plano cartesiano, recordar 

características de cada uno de los cuadrantes, ubicar puntos sobre los ejes “X y Y”; es este 



el momento propicio para que si algún estudiante se encuentra en la fase 1, logre superarla  

con ayuda del docente quien con orientación dirigida lo  apoyara; si por el contrario ya 

supero esta fase, esta actividad  pondrá a prueba lo aprendido. 

Momento de análisis y discusión, para este momento se plantea la ejecución de las 

actividades 2 y 3 las cuales son actividades propuestas para desarrollar en Geogebra, por lo 

tanto es necesario la orientación dirigida en un grado menor al de la sesión anterior; sin 

embargo de ser  necesario un grado mayor, se debe realizar, ya que se puede presentar el 

caso de estudiantes con dificultades o estudiantes que apenas lograron superar la fase 1. En 

el transcurrir de cada actividad se plantean preguntas que llevan al estudiante a la fase 3 

(interacción) en la cual deberá discutir con sus compañeros y estar de acuerdo con la 

respuesta que darán a las preguntas planteadas ya que estas actividades 2 y 3 se deben 

realizar en grupo. 

Momento de conclusión, para este momento el estudiante estará sumergido en la fase 3 

(interacción) ya que habrá trabajado actividades sucesivas en grupo, por lo cual deberá  

construir conclusiones  consensuadas con su grupo de compañeros. 

Sesión 3 Ayuda a Google 

Objetivos. 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación en el plano 

Cartesiano(X, Y). 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de 

contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos al resolver la situación de contexto 

presentada. 



Momento de reconocimiento. Para este transcurrir se plantea una situación de contexto, 

la cual será abordada por los estudiantes en grupo, la orientación del docente quedará 

limitada a un grado menor, en este momento los estudiantes leerán la situación de contexto 

planteada “Ayuda a Google” y la pregunta problema a la cual deben dar solución a medida 

que se desarrolla la sesión. Para este caso los  estudiante deben conocer toda la información 

acerca de la los puntos clave de la vereda Puerto Nuevo, conocer los sistemas de ubicación 

por imágenes que ofrece Google, y establecer como se relaciona el problema planteado con 

los conocimiento adquiridos hasta el momento, los estudiantes se encontraran en fase 3 

(interacción) según el modelo de Van Hiele. 

Momento de análisis y discusión. En esta etapa los estudiantes analizan la información 

suministrada, la herramienta Geogebra, los conocimientos que pueden aplicar para ayudar a 

Google a resolver el inconveniente presentado, discutirán sobre posibles soluciones con una 

intervención limitada del docente, debido a que los estudiantes según el modelo de Van 

Hiele estarán prontos a sumergirse en la fase 4 (Orientación libre), puesto que realizarán 

propuestas de posibles soluciones aplicando los conocimientos de Ubicación en el plano 

cartesiano; sin embargo existirá una mínima orientación dada dentro la misma actividad a 

realizar. 

Los estudiantes realizaran una exposición  a sus compañeros de aula y al docente, en la 

cual mostraran el proceso para solucionar la situación de contexto, como establecieron la 

ubicación de la vereda, del lugar escogido dentro de la vereda (biblioteca, salida, entrada, 

heladería, colegio, etc.) y paso a paso describirán la solución planteada y que 

conocimientos matemáticos utilizaron. 



Momento de conclusión. Al finalizar la sesión, deberán responder una serie de  preguntas 

que lo llevaran a construir sus conclusiones, en este instante toma nuevamente la 

intervención en mayor grado el docente y se da  inicio a la fase 5 (integración) del modelo 

de Van Hiele, en la cual el docente realizara una síntesis de los conocimientos referentes a 

la ubicación en la plano cartesiano, resumiendo con la participación de los estudiantes, el 

desarrollo de las tres sesiones. 

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “ayudando a Google”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 

Tabla 1 Diseño secuencia didáctica 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 3 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Ubicación en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite 

ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 

DBA 
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite 

ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 

COMPETENCIA 
Identifica características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica. 

DESEMPEÑO 
Reconoce e interpreta la ubicación de un punto o un objeto en el plano 

cartesiano. 

CONTENIDOS: SESIONES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 



 Plano Cartesiano. 

 Características del 

plano cartesiano. 

 Puntos Cardinales 

(ubicación geográfica). 

 Representación de 

puntos, figuras  y 

objetos en el plano 

cartesiano. 

 De inducción Sesion1 

       Ubicando y Explorando. 

 De desarrollo Sesión 

2 

       Orientando y Ubicando.  

 De Evaluación Sesión 

3 

      Ayuda Google  

 

 Desarrollo de las 

actividades 

propuestas. 

 Solución propuesta al 

problema planteado 

en “ayudando a 

Google”. 

 Exposición. 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: 

La enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Se deben formar grupos máximo de 4estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, 

como parte del proceso de aprendizaje. 

Fuente: Propia. 

Secuencia Didáctica 2 Traslación  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la traslación 

como movimiento en el plano cartesiano.  

Sesión 1 Trasladando y aprendiendo 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de traslación como movimiento en el plano cartesiano. 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una traslación.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una traslación.  

 Realizar traslaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  



A continuación se describe cada momento de la sesión. 

Momento de reconocimiento. Busca activar los presaberes del educando respecto a la 

traslación como movimiento (sin relacionarlo con el plano cartesiano). Busca que el 

estudiante por medio de la observación logre identificar cuando una figura ha sido 

trasladada, además se realiza una serie de preguntas  que permitirán al estudiante recordar 

los puntos cardinales y a su vez relacionarlos con el plano cartesiano, con el fin de asociar 

estos tres elementos (figuras planas desplazadas, plano cartesiano y puntos cardinales) en 

un solo movimiento llamado traslación en el plano cartesiano. Esto será logrado una vez se 

haya ejecutado la actividad 1 y a su vez  contestadas las preguntas establecidas para dicha 

actividad, seguidamente se procederá  a  abordar  el concepto de traslación en el plano 

cartesiano. 

Este momento es diseñado de acuerdo a la fase 1 (preguntas e información) y la fase 3 

(explicitación); fases en la cual se debe despertar en el  estudiante los conocimientos 

previos, para este caso se busca que el estudiante recuerde figuras planas desplazadas, la 

relación del plano cartesiano y los puntos cardinales, iniciando interacción con sus pares. 

Luego el docente transmite la información correspondiente a la traslación, establecida como 

movimiento en plano cartesiano (concepto, características, etc). 

Momento de análisis y discusión, el propósito de este momento es que el estudiante 

analice la traslación como movimiento en el plano. Al ejecutar la  actividad 2 deberá 

realizar una traslación de una figura plana (triangulo), este movimiento será dirigido paso a 

paso por el docente y  realizara haciendo una traslación punto a punto, es decir la figura 

será desplazada vértice a vértice empleando  el software Geogebra; esto cumpliendo con la 

fase 2 (Orientación dirigida) del modelo de Van Hiele y a su vez manteniendo la 



interacción (fase 3), dado que con la orientación dirigida se propone que el estudiante vaya 

apropiándose al trasladar una figura punto por punto y logre así  iniciar la superación de la 

(fase 1). La orientación dirigida cobra más protagonismo con la ejecución de la actividad 3, 

dado que  busca que el estudiante realice la traslación de la misma figura, empleando un 

solo desplazamiento y utilizando Geogebra. Por lo tanto la orientación del docente en este 

momento es crucial para el fortalecer el entendimiento del estudiante; es por esto que la 

actividad está orientada paso a paso y además contiene ayudas visuales. Por último el 

estudiante estará en capacidad de analizar las actividades 2 y 3, para dar paso a las 

conclusiones. 

Momento de conclusión, una vez realizadas las actividades propuestas en la sesión 1, y 

analizados los procedimientos utilizados en la actividad 2 y 3 se plantean preguntas que 

llevan al estudiante a establecer conclusiones como: “que el vector es la característica 

principal de la traslación como movimiento, la relación de los puntos cardinales y la 

traslación, que una figura trasladada no cambia de forma ni tamaño”; todo esto bajo una 

orientación dirigida por parte del docente, quien en este momento fomentara nuevamente la 

fase 3, motivando  a los estudiantes a compartir sus conclusiones con los demás 

compañeros de aula. 

 

Sesión 2  Orientando y trasladando 

Objetivos 

 Realizar traslaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  



 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una traslación 

utilizando un vector.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una traslación a figuras en el plano 

cartesiano, utilizando un vector.  

Momento de reconocimiento. En este momento se introduce al estudiante a rememorar 

los conocimientos afianzados en la sesión anterior, por esta razón dentro de la actividad 1, 

se plantea una serie de preguntas con ayuda gráfica, buscando que el estudiante de una 

mirada atrás e identifique características del plano cartesiano y el desplazamiento de una 

figura plana de acuerdo a los puntos cardinales. Para este momento se espera que el 

estudiante, que aun estén en la primera fase (identificación), logre superarla y los e que se 

encuentren en fase 2, confirmen los conocimientos aprendidos en la sesión anterior. 

Momento de análisis y discusión. Este momento es abordado con el desarrollo de las 

actividades 2 y 3 las cuales son orientadas por el docente (fase de orientación dirigida) 

manejando para la primera, la herramienta tecnológica Geogebra y para la segunda,  solo 

los útiles escolares (regla, lápiz, y una cuadricula); en ellas el estudiante debe comparar los 

resultados obtenidos al realizar el desplazamiento de la figura mostrada, cambiando el 

orden de los vectores dados, con esto se busca despertar el análisis del estudiante ante los 

resultados de la actividades. Al comparar los resultados obtenidos con la herramienta 

Geogebra y con el uso de útiles escolares básicos, conjuntamente  se plantean una serie de 

preguntas que además de fomentar el análisis del estudiante buscan  fomentar la 

interacción. 

Momento de conclusión. Resueltas las actividades 2 y 3, y además tener a los estudiantes 

en fase de interacción, se espera que las comparaciones, el análisis realizado y  la discusión 

generada en el momento anterior, fortalezcan la capacidad del estudiante para concluir 



acerca de las dos actividades realizadas, para ello se plantean una sucesión de preguntas 

que lo llevaran  a establecer argumentos, a discutir con sus compañeros y a construir sus 

conclusiones. 

Sesión 3  Manos a la Obra 

Objetivos 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y Traslación 

en el plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de 

contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y traslación en el plano 

cartesiano al resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de reconocimiento. Se da inicio con el planteamiento de la actividad 1, dada  

una situación de contexto, sobre la que actuaran los estudiantes interactuando con sus 

compañeros, conociendo e identificando las características de la situación problema (fase 

de interacción), con la finalidad de establecer conjeturas para realizar planteamientos de 

soluciones viables al problema planteado, involucrando los conocimientos matemáticos 

aprendidos en las sesiones anteriores (ubicación y traslación).  

Momento de análisis y discusión, una vez abordado el problema, conociendo las 

características de la situación y teniendo claro los conocimientos a  aplicar, se busca que el 

estudiante con su grupo de trabajo establezcan estrategias, que puedan en lo mayor posible 

solucionar la situación problema planteada, es allí donde el docente se hace a un lado para 

dejar actuar a sus estudiantes (fase de orientación libre); sin embargo el docente deberá no 

ausentarse, sino limitar su intervención, dejando así que realice sus propios planteamientos, 



analice, discuta con sus compañeros de grupo y libremente decida la estrategia que da 

mejores resultados y puede solucionar la situación planteada.  

Momento de conclusión. Para este momento de la intervención se propone la actividad 2, 

la cual consiste en realizar una exposición con el grupo de trabajo,  acerca de la estrategia 

escogida para solucionar la situación de contexto, los estudiantes compartirán con sus 

compañeros de aula, enseñaran como aplicaron los conocimientos de ubicación y traslación 

en el plano, y mostraran como utilizaron Geogebra en su estrategia; dado que la situación 

propone realizar  desplazamientos en el plano, los estudiantes deberán compartir como los 

realizaron, las coordenadas (X,Y)  planteadas, los vectores de movimiento empleados; 

deberán responder preguntas como: ¿Qué los llevo  a utilizar el sistema de coordenadas 

cartesianas (X,Y)? ¿Por qué relacionaron la solución planteada con el movimiento de  

traslación en el plano cartesiano?; por último deberán proponer situaciones de la vida real, 

en las cuales se pueda aplicar el movimiento de traslación  en el plano cartesiano.  

Una vez terminada la sesión el docente retomara los conceptos trabajados durante toda la 

intervención, haciendo un resumen o síntesis de los conocimientos desarrollados, llegando 

así a la fase 5 (integración), fomentando la participación de los estudiantes.  

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “Manos a la obra”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 



Tabla 2 Diseño secuencia didáctica 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Traslación en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 

plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar 

traslaciones de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de traslación a  diferentes 

polígonos en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de traslaciones en el plano; las comprueba y 

explica su procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar traslaciones en 

el plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

traslación en el plano 

cartesiano. 

 Traslación de figuras planas 

punto por punto. 

 Traslación de figuras planas 

utilizando vectores. 

 De inducción, Sesión 1 

Trasladando y 

aprendiendo. 

 De desarrollo, Sesión 2 

Orientando y 

trasladando. 

 De Evaluación, Sesión 3 

Manos a la obra. 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Manos a la obra”. 

 Exposición 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 



Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número1 de las sesione 1 y 2 son de realización individual, las demás deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 

Fuente: propia. 

Secuencia didáctica 3 Rotación  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la rotación como 

movimiento en el plano cartesiano.  

Sesión 1 Rotando y aprendiendo 

Objetivos. 

 Comprender el concepto de rotación como movimiento en el plano cartesiano 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una rotación.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una rotación.  

 Realizar rotaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

Momento de Reconocimiento. En este momento se busca conocer los saberes previos del 

educando respecto a la rotación como movimiento, sin relacionarlo con el plano cartesiano, 

es decir, que el estudiante por medio de la observación identifique cuando una figura ha 

sido rotada, se inicia con preguntas sucesivas a través de  las cuales se busca que el 

educando recuerde acerca de las figuras planas, como se representan en el plano cartesiano,  

que es un giro, como se realiza, como se miden los ángulos en los giros y que el estudiante 

identifique cuando una figura ha girado, esto será logrado con la ejecución de la actividad 

uno, todo lo anterior de acuerdo a las fases 1 y 3 del modelo de Van Hiele en busca de que 



sea comprendida la información correspondiente a la rotación como movimiento en plano 

cartesiano. 

Momento de análisis y discusión, la intención de este momento es llevar al estudiante a 

analizar las características de la rotación en el plano cartesiano, se inicia con la ejecución de 

la actividad 2, en la cual deberá realizar la rotación de una figura geométrica plana 

(rectángulo), dando así inicio a la  fase 2 (orientación dirigida). La ejecución de este 

movimiento debe ser orientado por el docente y seguidamente se realiza utilizando 

Geogebra, tal cual como lo propone la actividad 3, logrando con estas dos ejecuciones, que 

el estudiante comprenda el concepto de rotación y sus características. Las actividades 2 y 3 

también cuentan con una serie de preguntas las  cuales llevan  el estudiante a analizar  la 

rotación como movimiento en el plano.   

Momento de conclusión. Para finalizar la sesión se  plantean preguntas que llevan al 

estudiante a establecer conclusiones como: “la forma y el tamaño de una figura no cambian 

después de aplicar una rotación, que las características de giro, sentido y centro de rotación 

una vez varíen cambian la ubicación de la figura imagen”; la búsqueda de estas 

conclusiones se dará, gracias a la orientación dirigida del docente, quien en este momento 

fomentar a la interacción entre los estudiantes y finalmente dará paso a la  sesión 2. 

Sesión 2  Explorando y rotando 

Objetivos.  

 Realizar rotaciones utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una rotación.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una rotación a figuras en el plano 

cartesiano.  



 

Momento de reconocimiento. Al iniciar la sesión se pretende que el estudiante realice 

una comparación entre los movimientos de traslación y rotación, recordando sus 

características, una vez reconocidas las diferencias entre los movimientos, se espera que el 

estudiante tenga un pre saber establecido de la sesión anterior, reconociendo en qué 

momento se ha aplicado la rotación a una figura, y posteriormente reconozca ejemplos de la 

vida real en los que se aplique este movimiento. Al finalizar este momento se espera que 

todos los estudiantes a partir de la observación de una rotación, logren  identificar sus 

características  y realizar la rotación de  la misma figura cambiando las características de 

giro, una vez dado esto se procede a introducirlos en la fase  de orientación dirigida. 

Momento de análisis y discusión, se inicia con el desarrollo de las actividades 2 y 3 las 

cuales estarán orientadas por el docente. La actividad 2 consiste en analizar un ejemplo en 

el cual una figura es rotada, y a su vez se debe  rotar cuatro veces mas; pero con diferentes 

características. Una vez realizado el análisis, el estudiante estará en capacidad de discutir 

con sus compañeros acerca de interrogantes como: ¿qué sucede cuando el centro de giro en 

una rotación corresponde con uno de los vértices de la figura?, ¿qué sucede cuando se rota 

una figura 360°?, ¿es posible llegar a una misma posición, rotando la figura en los dos 

sentidos (horario y antihorario), manteniendo el mismo centro de giro?. Una vez iniciado el 

análisis y la discusión se debe fomentar la fase de interacción, con el propósito de lograr 

que los estudiantes avancen en el aprendizaje que se están desarrollando. 

Momento de conclusión. En este momento los estudiantes se encontraran  introducidos 

en la fase de interacción y habrán realizado durante la sesión: comparaciones, análisis de 

los ejercicios y  discusiones,  que fortalecerán la capacidad del estudiante para dar respuesta 



a los interrogantes planteados al finalizar la sesión, los cuales lo llevaran construir sus 

conclusiones. 

Sesión 3  Construyendo Colmenas 

Objetivos. 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y rotación 

en el plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de 

contexto. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y rotación en el plano 

cartesiano al resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de reconocimiento. Al iniciar esta sesión se plantea una situación de contexto 

con la cual el estudiante se encuentra familiarizado, debido a su entorno rural; situación que 

para este caso corresponde con la construcción de una colmena con forma hexagonal.  

Durante la primera actividad de esta sesión se propone que los estudiantes reconozcan la 

situación planteada teniendo en cuenta los presaberes obtenidos de acuerdo a experiencias 

rurales vividas y a su vez  identifiquen las características de la situación planteada, todo 

esto bajo la condición de la fase de interacción  y con la intensión de establecer conjeturas 

que permitan llegar a soluciones viables al problema planteado. 

Momento de Análisis y discusión. Una vez reconocida la situación planteada, se busca 

que el estudiante junto a su grupo de trabajo establezcan estrategias que posiblemente  

solucionen  la situación y a través de la discusión construyan una solución que satisfaga las 

necesidades del problema planteado. Una vez dado este momento  los estudiantes se 

encontraran  inmersos en la fase de orientación libre; dado que el estudiante realizara sus 



propios planteamientos, analizara la situación y generara  discusión con sus compañeros de 

grupo, con el objeto de construir una solución empleando la rotación en el plano cartesiano 

y el uso del software Geogebra. En este momento el docente deberá limitar su intervención. 

Momento de conclusión. Se inicia con el desarrollo de la actividad 2, la cual al igual que 

en las intervenciones anteriores consiste en realizar una exposición con el grupo de trabajo,  

exponer la estrategia escogida para solucionar la situación problema, compartir como 

aplicaron los conocimientos de rotación en el plano y enseñen como utilizaron Geogebra en 

su estrategia. Esta exposición deberá ser detallada en cuanto a las a características de los 

movimientos de rotación realizados en el plano cartesiano, deberán responder preguntas 

como: ¿qué los llevo  a relacionar la situación planteada, con el movimiento de rotación en 

el plano cartesiano?; por último deberán proponer situaciones de la vida real, en las cuales 

se  aplica el movimiento de rotación. 

Al finalizar   esta sesión se busca que el docente resuma o sintetice los conceptos 

trabajados durante la intervención, teniendo en cuenta la participación del estudiante, 

logrando finalmente llegar a la fase de integración.  

Evaluación 

 Desarrollo de las actividades propuestas en cada sesión.  

 

 Ejecución de las actividades propuestas para desarrollar en el software Geogebra. 

 

 Solución propuesta al problema planteado en “Construyendo Colmenas”. 

 

 Exposición realizada por el grupo de estudiantes. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA 

Mate

mátic

as 

ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Rotación en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 

plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones 

de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de rotación a  diferentes polígonos 

en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de rotaciones en el plano; las comprueba y explica su 

procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar rotaciones en el 

plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

rotación en el plano 

cartesiano. 

 Rotación de figuras planas. 

 De inducción Sesión 1 

Rotando y aprendiendo. 

 De desarrollo Sesión 2 

Explorando y rotando 

 De Evaluación Sesión 3 

“Construyendo 

Colmenas” 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Construyendo 

Colmenas”. 

Exposición 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 



Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN.  (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número 1 de las sesiones 1 y 2 son de realización individual, las demás  deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 

Se debe limitar la intervención del docente durante el desarrollo de la sesion3, con la finalidad de 

que  los estudiantes se orienten libremente, tal cual lo propone el modelo de Van Hiele. 

Fuente: Propia. 

Secuencia didáctica 4 Reflexión  en el plano Cartesiano. 

Propósito: Fortalecer la identificación, reconocimiento y predicción de la reflexión como 

movimiento en el plano cartesiano. 

Sesión 1: Reflejando y aprendiendo 

Objetivos 

 Comprender el concepto de reflexión como movimiento en el plano cartesiano. 

 Reconocer e identificar la imagen resultante al aplicar una reflexión con simetría 

axial.  

 Analizar los elementos necesarios para realizar una reflexión con simetría axial.  

 Realizar reflexiones  utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

Momento de Reconocimiento. Se inicia con una serie de preguntas, las cuales tiene el 

propósito conocer el concepto que tiene construido el estudiante acerca de lo que es un 

reflejo, de lo que percibe  cuando observa  un reflejo, sea en la naturaleza o al mirar el 



espejo. Una vez identificados los saberes previos de los estudiantes (fase 1 información), se 

procede a  iniciar con la actividad 1, la cual consiste en observar un conjunto de figuras y 

determinar cuáles de están han sido reflejadas, observar que características poseen,  y que al 

final el estudiante describa como conocer cuando una figura es el resultado de un reflejo; 

estas preguntas tiene el objeto de introducir al estudiante en la fase 1 del modelo de van 

Hiele. Seguidamente se comparten los conceptos de Reflexión, las características y algunos 

ejemplos por parte del docente,  introduciendo la fase de orientación dirigida. En la 

actividad 2, se debe construir en Geogebra  dos figuras (una el reflejo de la otra), se explica 

la relación entre ellas, las características observadas y se completan las tablas propuestas 

para la actividad, las cuales tienen como finalidad que el estudiante observe, que los punto 

reflejados son equidistantes al eje de reflexión. Esto permitirá que los estudiantes que se 

encuentren en fase 1, logren pasar a la fase 2, y a su vez los de la  fase 2 logren completarla 

e inicien la fase de interacción. Cabe destacar que se debe fomentar la interacción durante 

el desarrollo de estas actividades. 

Momento de análisis y discusión, para este momento el estudiante ya conocerá las 

características de la reflexión, habrá realizado reflexiones respecto a los dos ejes del plano 

cartesiano e iniciara el proceso de  análisis de lo realizado en las actividades 1 y 2, 

respondiendo las preguntas planteadas al final de estas actividades. El docente continuara 

con la orientación dirigida para enseñar cómo se realiza el proceso de reflexión de una 

figura utilizando Geogebra, una vez completado este proceso el estudiante realizara las  

actividades 1 y 2 en Geogebra, todo esto en busca de que se comprenda mejor el concepto 

de reflexión y sus características.  Para este momento se pretende que los estudiantes se 



encuentren en fase  2 y 3, dado que el aprendizaje que estas intervenciones promueven con 

la tecnología, está basado en la interacción entre pares. 

Momento de Conclusión. Al completar la sesión se  plantean preguntas que llevan al 

estudiante a establecer conclusiones como: “la forma y el tamaño de una figura no cambian 

después de aplicarle una reflexión, que el eje de simetría define la ubicación de la figura 

imagen, que los vértices reflejados son equidistantes al eje de simetría”; se espera que estas 

conclusiones sean discutidas con los compañeros, estimulando la discusión y a su vez sean 

orientadas por el docente, quien determinara el momento de inicio de la sesión 2. 

 

Sesión 2 Orientando y reflejando 

Objetivos 

 Realizar reflexiones  utilizando la herramienta tecnológica Geogebra.  

 Localizar e indicar las coordenadas resultantes luego de aplicar una reflexión con 

simetría axial.  

 Predecir los posibles resultados al aplicar una reflexión con simetría axial a figuras 

en el plano cartesiano. 

Momento de Reconocimiento; los estudiantes ya involucrados en la fase de interacción, 

realizaran la actividad 1, la cual tiene como propósito que a través de la observación de una 

reflexión de una figura, se obtenga información  de lo aprendido en la sesión anterior (eje 

de simetría, figura original, figura imagen, distancia de los vértices al eje de simetría), 

terminada esta actividad se procede a realizar la actividad 2, la cual consiste en realizar una 

reflexión en la cual el eje de simetría es diferente de los ejes “X y Y” del plano cartesiano, 

esta actividad se hará empleando el software Geogebra. Una vez terminada se espera que la 



mayoría estudiantes se encuentren fase de interacción, sea esta estudiante-estudiante o 

docente-estudiante. 

Momento de análisis y discusión; este momento es abordado con la realización de la 

actividad anterior, invirtiendo el orden de las reflexiones realizadas, con la ayuda del 

software Geogebra, para que el estudiante analice y compare  los resultados obtenidos en 

cada uno de los procedimientos; seguidamente se invita al estudiante a analizar  cómo 

puede obtenerse el mismo resultado, aplicando otros movimientos de los aprendidos en las 

intervenciones anteriores (traslación y rotación). Para terminar este momento se realiza la 

actividad 3, la cual consiste en realizar una reflexión, tomando como eje de simetría la recta 

X=Y, esto con el propósito de comprender que sin importar el eje de simetría establecido, 

los vértices originales y los vértices reflejados serán equidistantes. 

Momento de Conclusión. Una vez finalizadas las actividades  propuestas durante  la 

sesión, el estudiante debe estar en capacidad de elaborar sus conclusiones y compartirlas 

con el docente, quien deberá a través de las preguntas establecidas, lograr que sea el mismo 

estudiante quien las formule; y ante  sus compañeros sean compartidas, los cuales 

interactuaran para estar de acuerdo o  en desacuerdo con las ideas  que se planteen como 

conclusión. 

Sesión 3  Construyendo Jardines 

Objetivos 

 Colocar en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a ubicación y reflexión 

en el plano Cartesiano. 

 Utilizar la herramienta  Tecnológica  Geogebra para dar solución al problema de 

contexto. 



 Fortalecer los conocimientos adquiridos en ubicación y reflexión  en el plano 

cartesiano al resolver la situación de contexto presentada. 

Momento de  Reconocimiento. Para esta sesión se propone una situación de contexto, la 

cual consiste en elaborar el diseño de un jardín. Se debe iniciar leyendo  en grupo la 

situación planteada, para que todos los estudiantes tengan conocimiento de la misma e 

inicien  la actividad 1, en la cual deben  reconocer e identificar las características y las 

condiciones dadas para elaborar el diseño del jardín. Seguidamente se muestran tres 

ejemplos de jardines con diseño totalmente simétrico y se solicita a los estudiantes 

identificar las características de simetría presentes en ellos. Para terminar este momento se 

pide que mencionen los conocimientos matemáticos que se pueden utilizar  para  diseñar el 

jardín, se espera que para este momento los estudiantes se introduzcan en la fase de  

Orientación libre, en la cual ellos mismos proponen la manera de solucionar el problema 

planteado.   

Momento de análisis y discusión. En esta ocasión deberán analizar si al  aplicar la 

reflexión en el plano cartesiano en una estrategia, podrán solucionar la situación; después 

deben describir paso a paso la estrategia mencionado los movimientos de reflexión que se 

van a realizar  y cada una de sus características. Todo lo anterior con la finalidad de que el 

estudiante integre los conocimientos adquiridos de reflexión en el plano con situaciones de 

la vida real, para esto deberá realizar un bosquejo utilizando Geogebra y comprobar la 

estrategia propuesta y llegar a corregirla en caso de ser necesario. 

El Momento de Conclusión se llevara a cabo con la socialización ante los demás 

estudiantes, de la estrategia ya comprobada, en donde se mostrara la fase 4 en su mejor 

momento, dado que cada grupo de trabajo propondrá una solución diferente a la misma 



situación, aplicando la reflexión en el plano cartesiano. Una vez terminada la socialización, 

el docente deberá cobrar  protagonismo realizando una síntesis que abarque todas las 

sesiones trabajadas durante la intervención, con la participación y aportes realizados por los 

estudiantes, logrando así llegar a la fase de integración. 

Tabla 4 Diseño secuencia didáctica 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO PUERTO NUEVO 

AREA Matemáticas ASIGNATURA Geometría GRADO Séptimo  

DOCENTE Edinson Alexander Martínez Sarmiento TIEMPO 4 semanas 

SECUENCIA 

DIDACTICA 
Reflexión en el  Plano Cartesiano 

ESTANDAR 

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en 

el arte. 

DBA Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar o ampliar una figura. 

COMPETENCIA 

 Identifica y describe movimientos realizados a figuras planas. 

 Reconoce los elementos necesarios para realizar movimientos en el 

plano cartesiano. 

 Predice los posibles resultados al aplicar un movimiento en el plano 

cartesiano. 

 Utiliza herramientas tecnológicas como Geogebra  para realizar 

movimientos en el plano cartesiano. 

DESEMPEÑO 

 Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar reflexiones 

de formas bidimensionales en el plano cartesiano. 

 Aplica  la transformación geométrica  de reflexión a  diferentes 

polígonos en el plano cartesiano. 

 Elabora conjeturas de reflexión en el plano; las comprueba y explica su 

procedimiento. 

 Reconoce Geogebra como herramienta para realizar reflexiones en el 

plano cartesiano. 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 Plano Cartesiano. 

 Características de la 

reflexión  axial en el plano 

cartesiano. 

 Reflexión axial de figuras 

planas. 

 De inducción (Sesión 1) 

Reflejando y aprendiendo. 

 De desarrollo (Sesión 2) 

Orientando y reflejando 

 De Evaluación (Sesión 3) 

“Construyendo jardines” 

 Desarrollo de las 

actividades propuestas 

 Solución propuesta al 

problema planteado en 

“Construyendo 

Jardines”. 



   Exposición. 

RECURSOS: 

Tabletas, Video Bean, Software Geogebra, Actividades propuestas en la Secuencia didáctica. 

BIBLIOGRAFIA: 

Jaime Pastor, A. (1993). Aportaciones a la interpretacion y aplicacion del Modelo Van Hiele: La 

enseñanza de las isometrias del plano.La evaluacion del nivel de razonamiento. Valencia. 

Lehmann, C. (1989). Geomtria analitica. Mexico: Limusa. 

MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Matemáticas para Educación Básica Secundaria. 

Obtenido de Ministerio de Educacion Nacional: www.mineducacion.gov.co 

 

OBSERVACIONES: 

Las actividades número 1 de las sesiones 1 y 2 son de realización individual, las demás  deben ser 

desarrolladas en grupo. 

Se deben formar grupos entre 4 o 5 estudiantes, con la finalidad de incentivar la discusión, como 

parte del proceso de aprendizaje. 

Se debe limitar la intervención del docente durante el desarrollo de la sesión 3, con la finalidad de 

que  los estudiantes se orienten libremente, tal cual lo propone el modelo de Van Hiele. 

Fuente: Propia. 
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 Secuencia didáctica 4 Reflexión en el plano cartesiano.  2.4

 





















































 

 

 



 


