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BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL ESTATAL “PROFR. JESÚS PRADO LUNA” 
LIC. EN EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD MATEMÁTICAS 

 
 

 

 

VMSM FCG 14 

 

 

PROGRAMA PARA EL 4TO. SEMESTRE CICLO 2014 - 2015 
 

Instructor:  Victor Manuel Santiago Martínez 
Dirección e-mail: vicsaman@hotmail.com 
Blog de la materia 
 
Horas semanales: 2 frecuencias de 2 horas clase, cada frecuencia. 
 

HORARIO 

 LUNES MIERCOLES 

11:40-1:20     
 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

  

Un estudio de las propiedades de las figuras y 

los trazos en el plano, las simetrías  y las propiedades 

de los sólidos geométricos;  conocimientos considerados 

como básicos para el aprendizaje y desarrollo de la 

geometría. Incluye habilitación del estudiante 

normalista para utilizar el lenguaje básico de la 

geometría, el equipo de geometría,  modeladores 

geométricos electrónicos y la creación de material 

didáctico manipulable. 

  

 

II. PERSPECTIVA Y ENFOQUE DEL CURSO 

 

 La educación moderna ha de tener como fin 

primordial hacer de sus estudiantes no meros 

reflectores de  pensamientos o procesos ya registrados, 

sino seres con profunda capacidad de reflexión, análisis 

y creatividad:  seres pensantes, transformadores de la 

realidad a la que se encuentran circunscritos. 

 Este curso busca desarrollar en el alumno 

cualidades que le coloquen en ventaja para lograr que 

los alumnos de  secundaria construyan el conocimiento 

de la geometría y tengan la capacidad de comprender 

mejor el espacio que  les rodea y puedan 

transformarlo responsablemente.  

 

 

 

 

III. PROPÓSITOS GENERALES 

 

 Al término del estudio de los contenidos de este 

programa se espera que los estudiantes: 

 UTILICEN con soltura el juego de geometría para 

la construcción de trazos básicos 

 PROCEDAN lógicamente al  hacer demostraciones 

geométricas. 

 COMPRENDAN y apliquen los conceptos de área y 

volumen así como las propiedades de la simetría. 

 ADQUIERAN elementos de tipo didáctico que les 

permita facilitar situaciones adecuadas para el 

aprendizaje de la geometría. 

 ADQUIERAN elementos para analizar las 

dificultades con que tropiezan los alumnos de secundaria 

en el estudio de la geometría. 

 

 

IV. REQUERIMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN 

DE LA MATERIA 

 

A. Asistencia  

 

Para recibir íntegro el crédito académico en este 

curso, es vital que el alumno asista puntualmente a cada 

sesión un mínimo del 85% de ellas. Excepciones a este 

requerimiento pueden ser provistos por el instructor o 

justificados por la dirección solamente en casos de 

emergencia crítica. 

 

FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

mailto:vicsaman@hotmail.com
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B. Consignas de la secundaria resueltas y ampliadas 

  

Realización y ampliación de las consignas 

propuestas en la RES correspondientes al contenido de 

esta materia (1er grado: 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 3.4, 3.5, 4.2; 2do 

grado: 1.3, 1.4, 3.3, 3.4, 5.3; 3er grado: 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 

3.4, 4.2.  El material estará incluido en una carpeta o 

folder, con la guía de trabajo impresa o fotocopiada, pero 

editados los espacios y el solucionamiento hecho a mano. 

Se mostrará el avance de trabajo sobre tal material los 

lunes y el alumno acumulará revisiones de acreditación a 

lo largo del semestre por medio del formato que posee 

para tal fin.  

 

 

V. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN EN LA 

MATERIA 

 

 

A. Actitud y desempeño (10%) 

 

Cada alumno deberá prepararse para poder participar en 

el tema del día (vea “calendario de temas”). Ésta 

componente será acreditada en armonía con las siguientes 

observaciones: (1) actitud de trabajo individual o por 

equipo, (2) dominio evidente del tema, (3) razonamiento 

lógico, (4) originalidad,   (5) una mente abierta para 

aprender, (6) Autodidaxia, (7) aprendizaje colaborativo, 

(8) honradez en actividades y exámenes, (9) uso eficiente 

del tiempo y (10) simpatía a la materia.  

  

B. Actividades y tareas  (30 %) 

 

A través de este curso se realizarán prácticas relacionadas 

a los temas (ver “calendario de temas”) y que el alumno 

devolverá laboradas en el tiempo indicado por el 

instructor.  

Para regular el cumplimiento de cualquier actividad, el 

alumno llevará un cuidadoso registro de ellas en su 

cuaderno en las últimas tres hojas. Al revisarse la práctica 

recibirá alguna de las siguientes especificaciones: a) firma 

para la práctica que llene los requisitos (tiene derecho a 

calificación), b) incompleta para la  que cumpla 

parcialmente con ellos pero mayor o igual al 60% como 

mínimo (tiene derecho a calificación) y c) no realizada 

cuando sea menor al 60% o en caso de incumplimiento 

(equivale a la anulación de la actividad). 

En la acreditación de esta sección se tomarán en cuenta 

las siguientes cualidades: (1) limpieza, (2) honestidad, (3) 

exactitud de resultados, (4) orden y (5) temporalidad (a 

tiempo). Toda tarea recibirá una calificación en base a 

estos lineamientos, de donde se obtendrá el respectivo 

promedio. La falta a estas cualidades, será motivo 

suficiente para perder el derecho a la valoración integral 

de esta sección. 

 

 

C. Exámenes (60 %) 

 

Durante el transcurso de la materia habrá oficialmente 

dos exámenes parciales. Los "otros" exámenes aplicados 

antes de un parcial marcarán la pauta de este y se 

promediarán juntos, en caso de ser reprobatorios se 

tomará en cuenta solo el parcial. 

 

 

VI. PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 

Cada alumno será calificado sobre el nivel individual de 

aprendizaje, no como una declaración de su posición 

relativa en el grupo. El valor asignado a los elementos 

seleccionados para instrumentar la evaluación del 

alumno bimestralmente, está indicado en la sección 

“Requerimientos de la materia”,  aquí se presenta un 

resumen: 

 

Desempeño                                        10% 

Actividades y tareas                     30% 

Exámenes                            60% 

Total                   100% 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

A) ELECTRÓNICA: 

 

 http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/aula.htm 

Es un espacio interactivo en donde los estudiantes 

pueden reconocer de matemáticas aspectos teóricos y 

ejercicios de aritmética, geometría, trigonometría y 

álgebra.  Incluso probar finalmente sus conocimientos con 

un examen. 

 http://www.migrant.org/courses/departments/toc.cf

m?courseid=Geo_s&coursedesc=Geometr%EDa 

Contiene curso de geometría, incluye un diseño de tareas 

que el alumno puede realizar para complementar su 

aprendizaje. 

 

 http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/GeometLa

b/latira.htm 

Contiene el desarrollo de un proceso para enseñar  

geometría en base al doblado de papel. Aparte hace 

algunos análisis de conjeturas y su correspondiente 

aceptación o eliminación. Ideal para la geometría 

deductiva de 2do y 3er. grado de secundaria. 

http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/aula.htm
http://www.migrant.org/courses/departments/toc.cfm?courseid=Geo_s&coursedesc=Geometr%EDa
http://www.migrant.org/courses/departments/toc.cfm?courseid=Geo_s&coursedesc=Geometr%EDa
http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/GeometLab/latira.htm
http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/GeometLab/latira.htm
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 http://descartes.cnice.mecd.es/ 

Página con amplios recursos de apoyo en matemáticas. 

 

 http://www.sectormatematica.cl/ 

Matemáticas para educación pre-escolar, básica, media y 

superior además de sección de matemáticas recreativa, 

geometría, fractales, apuntes de matemáticas, proyectos, 

diccionario y foro. 

 http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/geometria.html 

Historia de la geometría 

 

 

 

B) LIBROS O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS: 

 

 Alarcón, J. Libro para el maestro de Matemáticas 

(PDF). Educación secundaria. SEP. México. 2001 

 Espinosa, H. Fichero de actividades didácticas 

(PDF). Matemáticas. Educación secundaria. SEP. 

México. 1999 

 Casamento, E. Juegos para desarrollar la 

inteligencia. Editorial de Vecchi. Madrid. 1998 

 Fetisov, A. I. Acerca de las demostración en 

geometría. Editorial MIR, Moscú, 1980 

 Moise, Downs. Geometría moderna. Addison-

Wesley Iberoamericana. USA. 1986 

 Muller, Robert. Matemágicas. Ed. Tikal. México. 

1999 

 Bell, E. T. Historia de las matemáticas. Fondo de 

cultura económica. México. 1995 

 Varios. Geometría Dinámica.( PDF). SEP-ILCE. 

México.2000 

 

 

C) PRINCIPAL SUGERENTE: 

 

 _______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

http://descartes.cnice.mecd.es/
http://www.sectormatematica.cl/
http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/geometria.html
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V. CALENDARIO  DE TEMAS.  

FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS  
 
 

# 

SESIONES/

FECHA 

CONTENIDO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PRODUCTO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
RECURSOS 

 BLOQUE 1.  FIGURAS EN EL PLANO 

Propósitos: 

1. Conocer y entender los conceptos básicos de la geometría euclidiana, así como sus antecedentes históricos. 

2. Manejar los instrumentos de dibujo de tal forma que no se dificulte hacer los trazos básicos, a la vez que conozca los procedimientos y sepa describirlos. Se 

espera que el alumno mantenga constante crecimiento en el uso de software geométrico (Geogebra). 

 

1. Las figuras en el 

plano euclidiano 

 

1.1.1 Hacer una revisión histórica de la geometría  

 

1.1.1 Línea del tiempo de la 

historia de la geometría. 

 

La línea del tiempo resalta las 

diferentes épocas del desarrollo 

de la geometría identificando 

por investigación y mostrando 

de forma atractiva la mayor 

cantidad de personajes 

involucrados y sus trabajos o 

propuestas. 

 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

  

 Hoja de 

preguntas sobre 

geometría 

 Juego 

geométrico 

 Tijeras y colores 

 Papel de dibujo 

y para doblar 

 Guías de 

actividades 

 Libro del 

maestro de 

matemáticas de 

secundaria 

 Fichero de 

actividades 

didácticas de 

matemáticas 

 Software 

Geogebra 

 Recursos para 

medir área 

 Mapas o 

fotografías 

 Descomposicion

es de polígonos 

(rompecabezas) 

2. Construcciones 

con regla y 

compás 

a) El triángulo 

b) El círculo 

 

1.2.1 Adquirir destreza para utilizar la escuadra, regla 

y compás y realizar los trazos básicos (punto, recta, 

rayo, segmento, paralelas, la perpendicular y la 

bisectriz). Paralelamente utilizar entornos virtuales 

como el software Geogebra. 

 

1.2.2 Doblar papel para reproducir algunos trazos 

básicos 

 

 

1.2.1 Álbum de trazos básicos 

usando regla y compás, los 

pasos de construcción descritos. 

Incluir conceptos y simbologías. 

Se incluyen los siguientes trazos: 

a) Dos rectas paralelas. 

b) Recta paralela a otra que pasa 

por un punto P dado. 

c) Dos rectas perpendiculares. 

d) Trazo de una perpendicular 

en el extremo de un segemento. 

e) Reproducción de un ángulo. 

f) Mediatriz de un segmento 

g) Bisectriz de un ángulo. 

h) Dividir un segmento dado en 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 
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cierto número de partes. 

i) Triángulo equilátero. 

j) Triángulo isósceles. 

k) Cuadrado 

l) Rectángulo 

m) Pentágono 

n) Hexágono 

o) Cualquier polígono, 

conociendo la circunferencia que 

lo circunscribe. 

p) Encontrar el centro de una 

circunferencia. 

q) Dos rayos con el origen en 

común, tangentes a una 

circunferencia. 

r) Circunferencia circunscrita a 

un triángulo. 

s) Circunferencia  inscrita a  un 

triángulo. 

t) Baricentro y ortocentro de un 

triángulo. 

 

 Tangrams 

 Geoplano 

 Barras 

articuladas 

 

 

3. Análisis de las 

propiedades de 

las figuras planas 

 

1.3.1. Triángulos, cuadriláteros y polígonos: 

a) Investigar el significado de axioma, postulado, 

corolario y demostración como preámbulo para el 

estudio de las propiedades de las figuras geométricas. 

b) Revisar los criterios de congruencia de triángulos. 

c) Analizar las propiedades de los triángulos. 

d) Hacer demostraciones geométricas respecto al 

triángulo y el paralelogramo. 

e) Hacer un esquema de clasificación de los 

cuadriláteros. 

f) Exploración de las propiedades de los demás 

polígonos. 

 

1.3.2. Análisis del círculo y la circunferencia, 

propiedades y demostraciones. 

a) Hacer un esquema donde se presentan los trazos 

más importantes en el círculo y la circunferencia 

b) Hacer un estudio para encontrar la relación entre 

ángulos centrales e inscritos en una circunferencia. 

1.3.1.d. Demostraciones y 

problemario sobre congruencia 

de triángulos y cuadriláteros 

resuelta. 

 

 

 

 

1.3.1 f. Problemario resuelto 

sobre propiedades de los 

polígonos. 

 

 

1.3.2 Demostraciones y 

problemario sobre trazos y 

ángulos en el círculo. 

 

 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

Se divide el número de 

aciertos entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 
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4. Diferentes 

estrategias para el 

cálculo de áreas 

a) Retícula 

b) Medición de 

superficies y/o 

perímetros de 

figuras 

cualesquiera 

 

1.4.a. Áreas y retículas 

1.4.a.1. Definir el concepto de área y superficie, 

generar y presentar un cuadro con figuras 

geométricas básicas y sus fórmulas de área. 

1.4.a.2 Demostrar las fórmulas para calcular el área de 

las figuras geométricas básicas en forma matemática y 

en forma física (manipulable). 

1.4.a.3 Formar equipos y distribuir las diferentes 

formas de calcular el área de un triángulo y figuras 

especiales para presentar como exposición: 

a) área en función de sus lados. 

b) área en función de sus lados y de su circunferencia 

circunscrita. 

c) área en función de sus lados y de su circunferencia 

inscrita. 

d) de un polígono cualquiera. 

e) de un círculo. 

f) de un sector circular. 

g) segmento circular. 

h) corona circular. 

1.4.a.4 Utilice papel milimétrico y trace un polígono 

irregular para conocer su área utilizando la 

cuadrícula como unidad de medida. 

 

1.4.b. Desarrollar un estudio para conocer formas de  

medición de cualquier tipo de figura geométrica 

básica y de sectores circulares con relación a su área y 

perímetro y los problemas cognitivos que plantea su 

tratamiento. 

1.4.a.2. Álbum de 

demostraciones de las fórmulas 

para calcular el área de las 

figuras geométricas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.b. Problemario resuelto sobre 

medición de áreas y perímetros. 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se divide el número de 

aciertos entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

BLOQUE 2. SIMETRÍAS. 

 

Competencias: 

1. Conoce y maneja las características y propiedades de la simetría, y que permita usar, diseñar y crear material didáctico que facilite su aprendizaje. 

2. Identifica y explica diferentes aplicaciones de la simetría en la vida real. 

1. Simetría axial 2.1.1 Haciendo un solo doblez en papel, recortar de 

modo que al desdoblar resulten figuras como un 

triángulo,  cuadrado, un rectángulo, rombos, etc. 

Identificar las características de los polígonos 

obtenidos. 

 

 

2.1.1 Álbum de recortes que 

organizan las figuras obtenidas y 

la redacción de las características 

identificadas. 

 

 

 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

 Juego 

geométrico 

 Tijeras y colores 

 Papel de dibujo 

y para doblar 

 Guías de 
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2.1.2 Doblando el papel a la mitad, en cuatro, en ocho 

partes y haciendo dobleces que estén perpendiculares, 

hacer recortes de polígonos y otras figuras y explorar 

las relaciones geométricas obtenidas para extender los 

conocimientos sobre simetría axial. 

 

 

2.1.3 Definir lo que es simetría axial e identificar sus 

características.  

 

2.1.4 Usar dos espejos planos rectangulares o 

cuadrados y una moneda o cualquier otro objeto para 

explorar las imágenes obtenidas al unir los espejos 

por uno de sus lados y abrir los otros lados  a 

diferentes ángulos de forma vertical. Elaborar 

conclusiones sobre lo observado. 

 

2.1.5 Usar regla, compás y transportador para 

explorar y ejecutar trazos con simetría axial.  

Paralelamente utilizar entornos virtuales como el 

software Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Resolver un problemario sobre el tema. 

 

2.1.2 Álbum del papel picado que 

registra el procedimiento para la 

obtención de  las figuras y sus 

relaciones geométricas. 

  

 

 

2.1.5  Álbum de 10 trazos de 

simetría axial con regla y compás, 

incluye la descripción del 

procedimiento: 

a) El simétrico de un punto P. 

b) El simétrico de un triángulo 

ABC. 

c) El simétrico de un cuadrilátero 

cóncavo.  

d) El simétrico de una figura no 

simple. 

e) Simetría de un polígono 

irregular con dos ejes de simetría 

paralelos. 

f) Simetría de un polígono 

irregular tratado con 2 ejes de 

simetría perpendicularres. 

g) Simetría de un polígono 

irregular a partir de dos ejes de 

simetría  con un punto en común, 

pero no perpendiculares. 

h) Simetría de un polígono 

irregular que es atravesado por 

un eje de simetría. 

i) Simétrico de un punto P, 

usando Geogebra. 

j) Simétrico de un polígono 

irregular, usando Geogebra. 

 

2.1.6 Problemario de simetría 

resuelto. 

  

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las soluciones, 

apropiadamente 

argumentadas, si 

corresponden a 

aciertos, se divide el 

actividades 

 Libro del 

maestro de 

matemáticas de 

secundaria 

 Fichero de 

actividades 

didácticas de 

matemáticas 

 Software 

Geogebra 

 Espejos 

 Lecturas 
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número de aciertos 

entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

 

2. Simetría central 

o radial 

2.2.1 Recortar impresos de polígonos regulares y 

luego identificar cuáles de ellos poseen características  

relacionadas  con la simetría central. 

2.2.2 Utilizar compás, regla y transportador para 

explorar la construcción de trazos relacionados con la 

simetría central. Paralelamente utilizar entornos 

virtuales como el software Geogebra. 

2.2.3 En equipos de 6 integrantes hacer un cuadro 

comparativo entre la simetría axial y central y 

exponer sus producciones. 

2.2.4 Resolver un problemario relacionado con el 

tema.  

2.2.4 Problemario de simetría  

central resuelto. 

A las soluciones, 

apropiadamente 

argumentadas, si 

corresponden a 

aciertos, se divide el 

número de aciertos 

entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

 

3. Isometrías 2.3.1 Investigar el concepto de isometría y desarrollar 

un tratamiento del tema. 

2.3.2 Utilizar  compás, regla y transportador para 

explorar la construcción de trazos relacionados con 

isometrías. Paralelamente utilizar entornos virtuales 

como el software Geogebra. 

2.3.3 Resolver un problemario relacionado con el 

tema. 

2.3.3 Problemario resuelto del 

tema. 

A las soluciones, 

apropiadamente 

argumentadas, si 

corresponden a 

aciertos, se divide el 

número de aciertos 

entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

 BLOQUE 3. SÓLIDOS. 

 

Competencias: 

1. Conoce y aplica las propiedades de los sólidos geométricos en el planteamiento, análisis y solucionamiento de problemas, a la vez que desarrolla 

habilidades en el diseño y armado de estos cuerpos. 

2. Relaciona conocimientos de cuerpos geométricos con sus aplicaciones y asuntos relacionados con el conocimiento científico. 

 

 1. Los sólidos 

geométricos, 

características y 

propiedades 

 

3.1.1 Utilizando papel, tijeras, pegamento y juego 

geométrico, hacer los desarrollos planos de cuerpos 

geométricos  como prismas y pirámides y explorar 

sus características. 

 

3.1.2 Explorar otras propiedades que pueden tener los 

3.1.4 Problemario resuelto A las soluciones, 

apropiadamente 

argumentadas, si 

corresponden a 

aciertos, se divide el 

número de aciertos 

 Juego 

geométrico 

 Tijeras y colores 

 Papel de dibujo 

y para doblar 

 Guías de 
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sólidos geométricos como el número de  caras, aristas 

y vértices y establecer alguna relación si la hay. 

 

3.1.3 Explorar las dificultades que representan el 

estudio de la construcción de algunos cuerpos sólidos 

como el cilindro, y el cono. 

 

3.1.4 Resolver un problemario relacionado con el 

tema. 

entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

 

actividades 

 Libro del 

maestro de 

matemáticas de 

secundaria 

 Fichero de 

actividades 

didácticas de 

matemáticas 

 Software 

Geogebra 

 Espejos 

 Lecturas 

 

 2. Análisis de 

sólidos 

a) Prismas 

b) Cristalografía 

c) Estructuras 

que se apoyan 

en sólidos 

 

3.2.1 Por equipos de seis integrantes, investigar la 

relación de las estructuras cristalinas de la materia 

con los diferentes cuerpos geométricos.  

 

 

 

 

 

3.2.2 Resolver un problemario relacionado con el tema 

3.2.1 Exposición por equipo de 10 

minutos mostrando relaciones de 

estrucuturas geométricas con el 

mundo natural (se debe usar 

recursos y modelos lo más 

cercano a lo que se quiere 

representar). 

 

3.2.2 problemario resuelto del 

tema. 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

A las soluciones, 

apropiadamente 

argumentadas, si 

corresponden a 

aciertos, se divide el 

número de aciertos 

entre el total de 

reactivos y se 

multiplica con diez.  

 

 

 3.  Los sólidos 

regulares 

 

3.3.1 Utilizando diversos recursos (papel o palillos) 

armar los sólidos platónicos y explorar sus 

propiedades. 

 

3.3.1 Modelos de sólidos 

platónicos armados en distintas 

formas: 

a) solo aristas 

b) desarrollos planos 

c) armado cubierto 

En general, los aspectos 

se valoran con:  

7, baja calidad;  

8, calidad media;  

9, calidad buena;  

10, calidad excelente. 

 

 

 


