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     Con ayuda de la teoría constructivista y de los fundamentos del

aprendizaje significativo, se le presentan dos guías didácticas (una para

el docente y una para el estudiante) para ayudar a resolver ciertos

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría,

tomando en cuenta los beneficios y utilidades que tienen en el proceso

educativo. Esta propuesta que se le presenta está dedicada

exclusivamente al docente. 

MÉTODOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS - TEXTO DEL DOCENTE

     La propuesta incluirá la planificación de 11 clases: 4 del cilindro, 4

del cono y 3 de la esfera, las mismas que están divididas en conceptos,

área y volumen, construcciones y aplicaciones, con una combinación de

recursos didácticos que le servirán de apoyo a usted y a sus

estudiantes con el objetivo de mejorar la enseñanza del tema

presentado. Se utilizarán recursos como: estrategias metodológicas,

material concreto, recursos tecnológicos, videos educativos, ejercicios

contextualizados, entre otros, con lo que se pretende obtener la

participación activa de sus estudiantes mediante trabajos grupales,

investigaciones, trabajos autónomos y reflexiones. 

          Los aspectos mencionados anteriormente se incluirán en esta guía

y estará estructurada de manera que, en cada clase, se llevará una

planificación diferente cumpliendo con los tres momentos

(anticipación, construcción y consolidación), momentos que se

desarrollarán ya sea fuera o dentro del aula de clase. Además, estas

clases contienen tiempos referenciales de las actividades a realizar y,

según las sugerencias dadas en la guía, usted finalmente será el que,

basándose en las instrucciones precisas, tome las decisiones que crea

convenientes para llevar a cabo las tareas que se le recomiendan.      
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CILINDRO 
Clase  1    | Conceptos  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  D e s a r r o l l a r  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  c i l i n d r o .  
D u r a c i ó n  s u g e r i d a :  2  h o r a s  
 

Estrategia lúdica: Sopa de letras 

1. Antes de iniciar el estudio del cilindro se
recomienda explorar los conocimientos que
poseen los estudiantes sobre figuras planas
utilizando la estrategia antes señalada, para
lo cual tendrán que encontrar los términos
geométricos correspondientes en la Sopa
de letras y definirlos conjuntamente.  

Todos los objetos tienen  una forma y 

ocupan un lugar en el espacio que 

podemos medir por medio de la 

Geometría. Así, Geo (tierra) y 

Metron(medida), vocablos griegos que 

originan la palabra Geometría. 

DATO CURIOSO 

Los términos geométricos a
encontrar son: 
 

Para el desarrollo de esta clase se recomienda utilizar el
siguiente material didáctico del Laboratorio de
Matemáticas.

TIEMPO SUGERIDO: 30 min 

Para el desarrollo de esta clase pida a sus estudiantes que
previamente vengan recortando y armando el material
indicado en la guía de trabajo del estudiante(página 9). 

Lleve algún objeto de forma cilíndrica (atún, vela, etc) 

FIGURA PLANA 
SÓLIDO GEOMÉTRICO 
EJE DE ROTACIÓN 
RECTÁNGULO
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SOPA DE LETRAS ESTUDIANTE- RESUELTO 

C O N S T R U C C I Ó N  

Tome en cuenta que:
La actividad es individual.
Se sugiere destinar un tiempo de 5 minutos para la 
búsqueda de todas las palabras y 10 min para la definirlas.
El cricugrama se encuentra en la guía del estudiante.

2. Se procederá a desarrollar el concepto de cilindro,
para ello solicite a los estudiantes que saquen el
material de las tres figuras que previamente se
solicitó que armen en casa. 
 
3. Puede llevar un atún o algún tipo de objeto que sea
de forma cilindrica para mostrar la forma del mismo
ya que se les explicará que ellos van a desarrollar una
actividad para descubrir como se forma este sólido. 

Material armado previamente por los estudiantes 

TIEMPO SUGERIDO: 1h 30 min 
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4. Explique que tiene tres figuras planas y que cada una de ellas tiene su eje de rotación, solicite que los
gire como se muestra en la imagen, además deberná responder las preguntas que se les propone. 
Para mayor facilidad al momento de responder las preguntas se sugiere que el estudiante utilice los
cuatro términos geométricos encontrados previamente en la sopa de letras. 

5. Luego de escuchar las diferentes respueste, solicite a dos de sus estudiantes que las lean, para
finalmente concretar un concepto general de cilindro. 

6. Una vez realizada la definición, se procederá a desarrollar las definiciones de los elementos del
cilindro para ello se utilizará: 

Material didáctico del Laboratorio de Matemáticas 
El material con el que el estudiante al girar formó el cilindro. 
La hoja de trabajo que se encuentra en la guía del estudiante.

PREGUNTAS ESTUDIANTE- RESUELTO 
¿Qué ocurre con una figura plana al estar girando sobre un eje de rotación? 

Se forma un sólido geométrico. 

¿Qué tipo de sólido se forma con cada una de las figuras planas? ¿A qué objeto/s de la vida real
se asemejan cada uno de estos sólidos formados? 

Esta pregunta es abierta ya que los estudiantes podrían asemejar con varios objetos de la vida diaria

(maceta, cilindro,etc). 

¿Con cuál de las 3 figuras se formo un cilindro?¿Por qué? Escriba con sus propias palabras un
concepto de cilindro en base a la respuesta anterior. 

En este caso, con la segunda, ya que se forma a partir de un rectángulo y una definición de cilindro
podría ser la siguiente: Consiste en un sólido que se genera al hacer girar un rectángulo sobre su eje de
rotación.

Dibuje los sólidos que se formaron con cada una de las figuras? 

Lo realiza el estudiante en la guía. 
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7. La guía del estudiante contendrá la misma figura que se presenta a continuación pero sin las
definiciones del sólido.El estudiante mediante trabajo grupal (sugerencia:3 personas) deberán escribir
con sus propias palabras en cada uno de los rectángulos en blanco las definiciones ya sea mediante la
utilización de su material elaborado en casa o utilizando el material del Laboratorio de Matemáticas.  
 
 

DEFINICIONES RESUELTO: 

8. Compartir al final entre todos las definiciones y escoger la mejor, los estudiantes podrán modificar
los conceptos en el mismo dibujo.
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C O N S O L I D A C I Ó N  
9. Los estudiantes tendrán como tarea en casa relacionar el cilindro con un objeto que
hayan visto en la vida diaria; lo que deberán realizar es lo siguiente: dibujar el objeto,
trazar los elementos; y escribirlos. La actividad se encuentra en la página 15 de la guía del
estudiante. 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

Se han detallado tres diferentes links que contienen 
recortables del cilindro de diferentes medidas.
Pida a sus estudiantes que ingresen a cualquiera de los
links y escojan el diseño que más les guste.
Sería oportuno aclarar que no deben ser armados sino
solo impresos y recortados.
Se sugiere además que el recortable seleccionado sea
impreso en una cartulina para impedir que se rompa
con facilidad. 

  https://www.pinterest.es/explore/cuerpos- 
geometricos-para-armar/
  https://webdelmaestro.com/figuras-geometricas- 
recortables/
  http://www.coloreandodibujos.com/Cilindro-para- 
recortar/290

Los links también se encuentran en la guía del estudiante: 

Lleve el material didáctico 1 "Cilindro" que servirá
para el volumen del cilindro:
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CILINDRO 
Clase  2| Área  y  Volumen 

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o : D e t e r m i n a r  l a s  f ó r m u l a s  d e l  á r e a  y  v o l u m e n  d e l  c i l i n d r o  
m e d i a n t e  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d i d á c t i c o .  
D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

1. Se sugiere comenzar la clase realizando preguntas en
base a los contenidos aprendidos sobre el cilindro: 
 

¿Cuál era la definición de
“cilindro”?
¿Cuáles eran los elementos?
¿Qué tipo de cilindro se formaba
al estar girando el rectángulo
sobre su eje de rotación?¿Qué
tipo de cilindro se formó? 

 2. A continuación se sugiere realizar las siguientes pregutas, y,
mediante una lluvia de ideas para introduccir el tema del área
del cilindro. 

 
¿Cuál es la fórmula del área y perímetro del
rectángulo? 
¿Cuál es la fórmula del área y perímetro del círculo?
Estas preguntas ayudarán posteriormente a la
obtención de la fórmula del área y volumen del
cilindro.

DATO CURIOSO 

La palabra cilindro, se origina 

del griego “kylindros” que 

quiere decir “rodillo”. 

Técnica: Activación de conocimientos previos  

TIEMPO SUGERIDO: 30 min 

LO RESPONDERÁN EN LA GUÍA: 
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Imágenes de los recortables enviados previamente 

4. En este momento se utilizará el recortarle del cilindro que previamente se envió de tarea en casa el cual
los estudiantes debían imprimirlo y recortarlo ya que servirá como material de apoyo en la clase. 

3. En primer lugar, se les explica a los estudiantes que conforme avance la clase tendrán que llenar la hoja
de trabajo de la clase “área y volumen”.  

C O N S T R U C C I Ó N  

 
Ahora los estudiantes podrá empezar a trabajar con su recortable y su guía de trabajo. 

5. Se sugiere que trabaje conjuntamente las siguientes preguntas: 

Sabemos que en el aula de clase existen siempre objetos de cualquier
magnitud, forma y color, tomando en cuenta esto pida a sus
estudiantes que observen objetos del aula de clase y con la
participación y ayuda de 3 o 4 estudiantes , solicite que realicen lo
siguiente: 

 Señale en el objeto lo que usted entiende por área.
Sugerencia: obtener ideas de estos estudiantes para poder a llegar a
concretar un concepto de área. 

Ahora, en el recortable del cilindro que tienen ¿cuál es la parte que
indica su área? 
Si tuvieran que hallar el área total del cilindro ¿cómo lo harían? 

El estudiante, hará una lluvia de ideas en la página 21, orden 3 y
llegará a generalizar la fórmula del área del cilindro.. 

PREGUNTAS A REALIZAR: 

TIEMPO SUGERIDO: 1h30min 
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6. El estudiante en su guía de trabajo tendrá un espacio para que analice y generalice la fórmula del
área del cilindro  utilizando como apoyo el recortarle, explique que la fórmula debe estar expresada
en letras, esto es, utilizando la nomenclatura aprendida la clase anterior (h: altura, r: radio, etc).  

La fórmula del área total del cilindro se puede representar de tres formas diferentes como se
muestra en el cuadro pero que al final representan lo mismo, únicamente están desarrollados
algunas operaciones aritméticas.  

6. Una vez obtenida la fórmula del área del cilindro se procede ahora a desarrollar la fórmula del
volumen, se comenzará con el desarrollo del concepto de volumen de manera general, para ello, se
sugiere que comience mostrado diversas imágenes (estos se encuentran en las diapositivas "Clase
2- Área y volumen") y realice las siguientes preguntas:  

¿Cuál de estos objetos
cree usted que tiene
mayor capacidad de
almacenamiento?
Ahora ¿qué entiende
usted por capacidad? 

Las ideas que no pueden faltar son: 
 El perímetro de las circunferencias deben ser igual al lado del rectángulo al que esta pegado

o unido.
Él área total del cilindro es la sumatoria de las áreas de cada una de las figuras que
componen este sólido, es decir: dos círculos y un rectángulo. 

7. Ante las ideas expresadas en la pregunta anterior construya con sus estudiantes el concepto de
volumen de manera general, concepto que podría ser escrito de la siguiente manera: 

 
El volumen es un concepto que expresa la medida del espacio que ocupa un
cuerpo. Es una variable tridimensional. 
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8. Seguidamente se sugiere utilizar el material didáctico de la foto y como sugerencia que se trabaje en
grupos de tres para encontrar la fórmula del volumen del cilindro. 

El material didáctico ayudará a que los estudiantes se den cuenta de que el volumen del cilindro está
relacionado con el radio de los círculos (que es el mismo para todos) y con la altura que se formará al
apilar muchos de estos, entonces, se puede decir que la fórmula del volumen de un cilindro es igual al
área del los círculos (A= πr²) multiplicado por la altura que forman estos círculos al estar apilados,
esto es: 
 
Cabe recalcar que el espesor de cada círculo se podría ignorar ya que es tan pequeño pero que, al
apilar o poner uno sobre otro muchos de estos, se visualiza ya un espesor considerable que se
denominará altura. 
 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

El material didáctico es la unión de 15 círculos idénticos que al estar
apilados toman la forma del cilindro geométrico. 

¿CÓMO UTILIZARLO? 

 
Los estudiantes manipularán el material didáctico, escribirán lo que están observando en su guía
(página 22), para que finalmente generalicen el volumen del cilindro. 

¿QUÉ DESCUBRIRÁN? 

Según el número de estudiantes que tenga, distribuya un cierto número de círculos a cada grupo. 

Se formarán grupos de trabajo y la orden será de formar un cilindro utilizando todos los círculos
como se observa en las imágenes: 
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9. Al realizar el proceso correspondiente por cada grupo y con ayuda de sus orientaciones se llegará
al resultado final de esta fórmula, la cual se puede expresar de la siguiente manera: 

C O N S O L I D A C I Ó N  
Se sugiere enviar como deber el desarrollo de la “Actividad de refuerzo” planteado en la guía
de trabajo del estudiante. Para la pregunta 1 se deberá indicar que deben utilizar el mismo
recortable utilizado en clase. 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

Pida a sus estudiantes que revisen los videos "Cómo
hacer un cilindro, en pasos muy simples" y "Aplicaciones
del cilindro en la vida diaria". Revíselos usted
previamente:

Arquímedes descubrió la relación entre la 

superficie y el volumen de una esfera y el cilindro 

que la circunscribe “el volumen de la esfera es 

igual a dos tercios del volumen del cilindro 

circunscrito y que la superficie de la esfera es 

cuatro veces mayor que su círculo máximo” por 

esta razón mandó que sobre su tumba figurase 

una esfera inscrita en un cilindro.. 

DATO CURIOSO  

Clase invertida- Actividad en casa 

 Solicite que llenen las páginas 29 y 30 de la guía del
estudiante a partir del video. Además, pedir que traigan:
regla, compás, lápiz, goma, tijeras y 4 hojas de dibujo
técnico.
Deberá traer el material didáctico 2 "Juego de cilindros":

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=woMrMxSJzKo 
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=EF4K7Xlj4Hg&t=9s
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CILINDRO 
Clase  3| Construcción  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o : T r a z a r  y  c o n s t r u i r  e l  c i l i n d r o  u t i l i z a n d o  o b j e t o s  d e  l a  v i d a  
d i a r i a .  
D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

DATO CURIOSO 

Las ruedas más antiguas se construyeron en 

Sumeria, entre los años 3500 y 3000 a.C. La 

forma original de esas ruedas era la de un 

disco de madera fijado a un eje mediante 

espigas de madera. Los egipcios utilizaron 

troncos de árboles para transportar grandes 

piedras. Se supone que la 

primera rueda fue un trozo de tronco de 

árbol cortado en forma parecida a la de un 

cilindro. 

Para el desarrollo de esta clase los estudiantes debieron
haber realizado las siguientes actividades en casa: 
 Observar el vídeo 1 "Cómo hacer un

cilindro, en pasos muy simples".           

Contestar las preguntas de la "Actividad en casa" (páginas 29-30) de la guía del estudiante.  

Link: https://www.youtube.com/watch?
v=woMrMxSJzKo

Observar el vídeo 2 "Aplicaciones del
cilindro en la vida diaria".           

https://www.youtube.com/watch?
v=EF4K7Xlj4Hg&t=9s
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO: 1 hora 

1. Solicite que los estudiantes socialicen las preguntas
de la "Actividad en casa". Aclare dudas en caso de que
no estén correctamente contestadas. 

2. En el vídeo se les presentó a los estudiantes un dato
curioso (experimento);puede pedir a uno o a dos
estudiantes que cuenten de qué se trataba, qué
observaron. Finalmente que respondan ¿Por qué creen
que sucedió esto? 

Tome en cuenta que:
Una vez finalizada la socialización, solicitar a los 
estudiantes que entreguen la "Actividad en casa" 
para ser utilizada como evaluación de la clase.
El vídeo se encuentra en el CD adjunto a la guía y en 
youtube.

ACTIVIDAD EN CASA DEL ESTUDIANTE-RESUELTO 

1.1 ¿Como podría hallar el valor de c=25,12 cm si solo tuviera el
valor del radio y la altura? 

Podemos utilizar la fórmula del perímetro de la 
circunferencia P= 2πr, ya que el lado "c" envuelve a toda la 
circunferencia.  

Las posibles respuestas podrían ser las siguientes: 
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1.2 ¿Cuál es la relación existente entre el perímetro de la circunferencia y el lado "c" de la figura?  
 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la construcción del cilindro? Redacte con sus palabras en
base a lo observado en el vídeo. 
 

La relación existente entre el perímetro de la 
circunferencia y el lado “c” es de igualdad ya 
que para que calce perfectamente el lado “c” 
con las circunferencias del cilindro deben 
tener la misma medida, por lo que si el 
perímetro de la circunferencia es P= 2πr el 
lado a=2πr. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 
• En primer lugar debemos identificar si todos los datos principales están 
presentes para poder construir el cilindro, estos son: radio y altura.   
• Una vez con los datos del radio y altura podemos proceder a dibujar el cilindro 
en la lámina. 
• El plano de un cilindro consta de dos círculos y un rectángulo como se muestra 
en la figura 1.  
• Para facilitar el trabajo en la realización del plano del cilindro se recomienda 
siempre comenzar dibujando el rectángulo, ya que a partir de este se pueden 
dibujar los dos círculos. 
• Para el caso del rectángulo la altura “h” debe ser trazada con la medida del 
problema o con la medida que se haya calculado (en el caso de que no nos den 
directamente el dato).Por su parte, el lado “a” deberá ser de la misma medida 
del perímetro de la circunferencia ya que el lado “a” debe enrollar 
perfectamente el contorno de la base del cilindro de radio “r”.Finalmente se 
hace el plano del cilindro en la lámina como se muestra en el video. 

1.4 Redacte con sus propias palabras una conclusión del dato curioso observado en el vídeo y
coméntelo en el aula de clase a sus compañeros y docente. 

Una posible respuesta es la siguiente: 
Existen construcciones en las cuales, para ahorrar 
espacio, las columnas se elaboran de menor radio; sin 
embargo, para que estas soporten a la edificación 
deberán ser elaboradas de mayor altura para 
compensar el valor mínimo del radio y viceversa. 
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3. En esta etapa los estudiantes ya cuentan con las
herramientas suficientes para construir el cilindro, es por
eso que ahora cada uno construirá el sólido en su lámina de
dibujo, para ello se sugiere utilizar el material didáctico
(atún, vela, spray y lata de conserva). El objetivo de esta
actividad es que los estudiantes utilicen las medidas reales
de los objetos para construir el sólido.

Material didáctico 2 

PARA UTILIZAR EL MATERIAL DIDÁCTICO: 
 

Los estudiantes deben estar conformados en 4 grupos como
sugerencia. 
Entregue a cada grupo un objeto de forma cilíndrica
Adicionalmente utilizarán: Regla, compás, lámina de dibujo 

INDICACIONES PARA UTILIZAR EL MATERIAL DIDÁCTICO: 
 

Es importante explicar que el objeto entregado a cada grupo se
deberá plasmar en una figura plana en sus respectivas láminas de
dibujo con las medidas reales que tiene el objeto.
Cada grupo tendrá libertad de tomar las medidas que consideren
necesarias en el objeto.
Finalmente, deberán construir el sólido utilizando las
recomendaciones de como construir el cilindro según el vídeo.

Todos los objetos cilíndricos están diseñados con medidas 
que puedan realizarse en la lámina sin inconvenientes.
Constate que todos trabajen en la actividad grupal.
La lámina será entregada como trabajo en clase.

Tome en cuenta que: 
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C O N S O L I D A C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO: 1 hora 

Finalmente los estudiantes trazarán y construirán otro cilindro en sus láminas de dibujo, para lo
cuál se les presentará un problema contextualizado que deberán resolverlo, realizar el trazo y
construcción del cilindro.   

En el barrio  "Las Herrerías” de la ciudad de Cuenca 
,podemos encontrar a la venta un sin número de 
objetos de metal. Carlos, dueño de un local, tiene 
un pedido especial, el de construir cinco recipientes 
pequeños de forma cilíndrica para utilizar para 
utilizarlos como azucareros; para ello, el cliente le 
entrega las siguientes condiciones para ser 
construido: tener un diámetro de 10 cm y un área 
lateral de 25π cm². Realice el trazo del plano del 
recipiente utilizando las condiciones que recibió 
Carlos y luego constrúyalo.

Respuesta: 98.17 cm³

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 
Pida a sus estudiantes que repasen las
fórmulas y conceptos del cilindro.
 Solicite que traigan un marcador y hojas de
papel ministro.
Tome en cuenta que para la siguiente clase se
utilizará las diapositivas "Clase 4: Aplicaciones
del cilindro".
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CILINDRO 
Clase  4| Aplicaciones  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o : A p l i c a r  l a s   f ó r m u l a   d e  á r e a   y  v o l u m e n  d e  l o s  s ó l i d o s  
e s t u d i a d o s  a  t r a v é s  d e  u n  j u e g o .  
D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

DATO CURIOSO 

Los cilindros tienen gran 

importancia en las estructuras 

mecánicas. En un motor, la función 

principal del cilindro es permitir el 

desplazamiento del pistón. 

1. Para el desarrollo de esta clase utilice las
diapositivas "Clase 4: Aplicaciones del
cilindro", para ello explique las reglas del
mismo. A continuación se le describe de
qué se trata el juego y las etapas del
mismo para que se desarrolle de la mejor
manera: 

JUEGO "EL LABERINTO GEOMÉTRICO" 

Este juego tiene forma de un laberinto (inicio y final) el cual consta de 8 problemas sobre el
tema estudiado, el cilindro, para esto los estudiantes deben valerse de las diapositivas que
proyectará,en las que están detallados los enunciados de los problemas, todos deben ser
resueltos mediante trabajo grupal. 

Diapositiva 1-Clase 4 

TIEMPO SUGERIDO: 30 min 
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Sin adelantarse ni atrasarse, tendrán un tiempo prudente para resolver cada uno de los ejercicios
y finalmente se consolida con la participación voluntaria de un estudiante para mostrar cómo
resolvieron el problema. Si se observa algún error el docente deberá guiar hacia la resolución
correcta y así se realizará cada punto del laberinto. 
Antes de proceder la explicación de las reglas que tendrá que transmitirlas al principio de la clase,
se le presenta una imagen de la diapositiva 2 que contiene el laberinto: 

Diapositiva 2: Clase 4 

2. Una vez presentado las diapositivas, proceda a realizar las siguientes etapas del juego: 

Tome en cuenta que:

Al dar clic en cada
uno de los puntos 

Si desea regresar al laberinto original aplaste el siguiente ícono            que se encuentra
en la parte inferior derecha de cada diapositiva: 

inmediatamente le llevará hacia
el enunciado del problema 
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PRIMERA ETAPA: 

Se les presenta a los estudiantes el juego y se les solicita que formen grupos de 3 personas (este
número es una sugerencia ya que dependerá de la cantidad de personas en clase, en caso de tener
un número pequeño se sugiere la actividad en pareja). 

SEGUNDA ETAPA: 

Se sugiere explicar las reglas: 

Los jugadores (miembros del grupo) deben ser cautelosos con las
reglas del juego que se presentan a continuación.

Todos los participantes de grupo deben opinar y ayudar a resolver
todos y cada uno de los puntos que contiene el juego.
Todos los participantes deben tener: datos, solución y respuesta en
cada una de sus hojas acorde a lo que se pide en cada ejercicio ya
que al final de la actividad el docente lo retirará y servirá como una
actividad calificada.
Solo tendrán derecho a preguntar al docente dos veces, ante
cualquier inquietud que se les presente.
No deberán pararse, ni hablar con los demás miembros de los otros
grupos.
El juego se desarrollará de tal manera que todos irán resolviendo a
la par los 8 puntos del laberinto, nadie se adelantará ni retrasará de
los mismos y así se irá avanzando hasta completar los 8 problemas
propuestos.
Una vez finalizado cada uno de los ejercicios, se pedirá voluntarios
para que pasen a explicar cómo lo resolvieron, el docente a su vez
constatará que la respuesta sea correcta, éste será quien apruebe o
no la respuesta.

 
Evalúe la hoja de resolución de problemas a su gusto.
Verifique que todos hayan resuelto los ejercicios, no permita que ningún 
grupo se adelante o se retrase, todos deberán resolver al mismo tiempo.
Guíe a los estudiantes voluntarios que pasen a resolver los problemas en 
caso de que presenten alguna dificutad, para ello se le presenta a 
continuación la resolución de cada uno de ellos". 

Tome en cuenta que: 
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO: 1 hora 30 min 

TERCERA ETAPA: 
Proceda a realizar el juego teniendo en cuenta las reglas y recomendaciones sugerida, además
del tiempo para realizarlo. Para facilitar su trabajo se le presenta a continuación los ejercicios
resueltos para tener una guía sobre el procedimiento y las respuestas.  

EJERCICIOS RESUELTOS DEL LABERINTO 

Una lata de leche tiene un diámetro interior de 6,3 cm y una altura de 5,8 cm. 
a) ¿Cuántos cm² de hojalata se requirieron para elaborar la lata de leche si para engatillar
y soldar se necesita 5% adicionales? 
b) El contenido de la lata consta de 170 cmᶟ de leche ¿Cuántos cmᶟ de aire hay en la lata? 
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Encuentre el volumen de un vaso lleno de agua cuya forma es cilíndrica generado por la
rotación de un rectángulo de 4 cm por 10 cm alrededor de su lado menor. 
 

En un cilindro en donde el área lateral es el doble de la suma del área de las bases.
¿Cómo están relacionadas su altura y su radio? 

28



Un pozo cilíndrico como el de la imagen tiene 10 m de profundidad, un radio interior de
1 m y una pared de 0,3 m de espesor. Un ingeniero desea saber lo siguiente: 
 
a) El volumen del pozo 
b) El área lateral y el área total de la pared
interior y exterior del pozo 
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La altura de una lata de refresco de forma cilíndrica mide 15 cm y el área lateral mide 4
veces el área de las bases. Hallar el radio de la base de la lata de refresco y el volumen
que contiene la misma. 

 
Cuánta madera debió comprar la familia Coraizaca para construir una piscina de forma
cilíndrica que cumpla con los siguientes requisitos: 
a) La piscina debe contener 250 mᶟ de agua. 
b) La profundidad de la piscina tiene que ser igual al diámetro de la misma. 
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Solo le sumamos una base que es la
de la piscina, la otra base no existe
porque la piscina es descubierta. 

El plano de 
la piscina de 

madera 

¿Cuánto pesa el agua potable contenida en un estanque cilíndrico de 1,20 m de
radio y 4 m de altura? (suponer que un litro de agua pesa un kilo). 

Colabore 
con este 

dato en caso 
de dificultad 
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Juan Diego es un pintor cuyos diseños son únicos e irrepetibles, él desea pintar una casa
como se muestra en la figura pero no sabe cuánta pintura verde va a necesitar para pintar la
fachada de la casa que tiene forma cilíndrica, pero sabe que el área lateral de la casa es la
mitad de su volumen y que el radio es la mitad de su altura, los valores del área lateral y
volumen están en metros. Si se sabe que cada bote de pintura rinde para pintar 75 m²
¿cuántos botes de pintura verde necesitará para pintar toda la fachada cilíndrica de la casa?  
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C O N S O L I D A C I Ó N  

En casa, los estudiantes en su guía deberán plantear y resolver
dos problemas contextualizados sobre el cilindro,, los cuales
deberán ser elaborados en su guía y entregados al docente la
siguiente clase. Sugiérales como orientación los ejercicios
resueltos en clase. 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

Como apoyo a la clase se sugiere llevar el
siguiente material didáctico existente en el
Laboratorio de Matemática:

Se va a necesitar proyectar un video, asegúrese
que el aula de clase tenga proyector.
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CONO 

 
Clase 5: Conceptos y clasificación 
Clase 6: Área y Volumen 
Clase 7: Construcción 
Clase 8: Aplicaciones 
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CONO 
Clase  5| Conceptos  y  clasificación  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o : • D e s a r r o l l a r  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  c o n o  y  

c o n o  t r u n c a d o .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 30 min 

1. Proyecte el siguiente enlace de Youtube
denominado "Donald en el país de las
Matemáticas. El cono" el cual muestra
cómo se origina el cono y algunas de sus
aplicaciones: 
 
 

DATO CURIOSO  

 La palabra cono posee otros significados, 

como por ejemplo, le es otorgado a una 

montaña, elevación o agrupación de ceniza, 

lava, entre otros con forma de cono, que 

está formado alrededor de un cráter o 

abertura.

Video 2 
2. Realice las siguientes preguntas a partir
del video: 

¿En qué situaciones de la vida diaria podemos encontrar la aplicación del cono? Puede pedir otros
ejemplos a más de los que se presentan en el video. 
¿A partir de qué figura plana se forma el cono?
¿Comó se generó este sólido? 

Link: https://www.youtube.com/watch?
v=iDGWTDqUbxI
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO: 1h 30 min 

3. A continuación se sugiere que, conjuntamente con los estudiantes socialicen la definición de cono y
de cada uno de sus elementos.

DEFINICIONES DEL CONO-RESUELTO: 
Cono: Es un sólido de revolución

generado por el giro de un
triángulo rectángulo
alrededor de uno de sus
catetos.

¿Y qué pasaría si el triángulo rectángulo está girando alrededor de su hipotenusa?

Al estar girando el triángulo
rectángulo alrededor de su hipotenusa
se forma un sólido denominado
BICONO que es como si las bases de
dos conos iguales se unieran.   

ELEMENTOS DEL CONO 
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Estrategia RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior)

Es una estrategia que nos permite construir significados en tres momentos, presentados
por una pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una respuesta posterior. 

¿Cómo se realiza? 

5. A partir de la explicación de la estrategia, se sugiere que llenen la tabla "Cono truncado" y
explicar a sus estudiantes lo antes mencionado. 

Se les presenta una tabla en la que habrán 3 columnas (respuesta
anterior, pregunta, respuesta posterior).
Se empieza por la columna "preguntas": se plantean preguntas
iniciales del tema.
Posteriormente en la columna "respuesta anterior", los
estudiantes tendrán que responder las preguntas en base a los
conocimientos previos que tengan sobre el tema (no importa si lo
que escriban sea erróneo, cualquier idea es válida).
Después de haber completado las dos columnas, los estudiantes
tendrán que observar el material didáctico de "Conos" que tiene el
laboratorio de Matemáticas y conjuntamente con el docente,
llenarán correctamente la columna "respuesta posterior",
quedando así consolidadas las respuestas y, sobre todo con las
definiciones claras ya que el docente guiará que estén correctas.
Al final los estudiantes podrán observar si las respuestas que
dieron al principio fueron erróneas o correctas.

Tome en cuenta que:
Los estudiantes deberán llenar y responder las preguntas en su guía de trabajo.

Para llenar la columna "respuesta anterior", se sugiere un tiempo de 30 min.

Para llenar la columna "respuesta posterior", utilice el material didáctico de 

cono del laboratorio y guíe en la construcción de los conceptos y definiciones. 

Luego de que hayan culminado la actividad pida a sus estudiantes que revisen 

si coincide sus respuestas con las construidas en clase. 

 4. Una vez que se hayan familiarizado con las definiciones del cono, se sugiere que se mencione
la clasificación del cono: cono y cono truncado. Ahora, en esta parte, el estudiante tendrá que
definirlo por sí solo ayudado de la estrategia "RA-P-RP" que se le explica a continuación:
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TABLA RESUELTA DEL "CONO TRUNCADO" 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

Lo llena el estudiante 

1. ¿Qué entiende por
planos paralelos?

2. ¿Qué entiende con
la palabra “truncado”?

Son planos bidimensionales que
nunca se unirán, es decir, guardan
siempre una misma distancia.

Que en lugar de una arista o un
vértice tiene un plano.

3. Para usted, ¿cuál es
la definición de cono

truncado?

El cono truncado es el cuerpo geométrico
que resulta al cortar un cono por un plano
paralelo a la base y al separar la parte que
contiene el vértice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué figura plana
cree que interviene
en la formación del

cono trucado? Dibuje 

5. ¿Cómo cree que
se  genera el cono
truncado o tronco

de cono?

El tronco de cono es un cuerpo de
revolución que se genera haciendo girar
un trapecio rectángulo alrededor de su
altura.

El trapecio rectángulo

Preguntas Respuesta posteriorRespuesta anterior

h

h
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Lo llena el estudiante 

6. ¿Cuáles son los
elementos de un
cono truncado?

Dibuje y escriba la
definición de cada

uno de los
elementos. 

La altura es el segmento que une
perpendicularmente las dos bases del
cono truncado.
Los dos radios son sus dos bases.
La generatriz es el segmento que une
dos puntos del borde de las dos bases.

C O N S O L I D A C I Ó N  
Tarea para la casa: 

 Indique a sus estudiantes que deberán tomar una foto de algún objeto que
tenga forma cónica (recto y truncado) en el que deberán identificar los
elementos y colocar sus respectivas definiciones.
Esta fotografía debe ser pegada en la guía del estudiante. 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

Pida a sus estudiantes que
realicen la primera actividad
que se encuentra en la página
51 de la guía del estudiante.

Adicional, solicite que cada estudiante traiga
una libra de arroz y una regla.
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CONO 
Clase  6| Área  y  Volumen  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  D e t e r m i n a r  l a s  f ó r m u l a s  d e l  á r e a  y  v o l u m e n  d e l  c o n o  y  c o n o  

t r u n c a d o ( t r o n c o  d e  c o n o ) .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a :  2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 30 min 

DATO CURIOSO  

Un eclipse de Sol sólo es visible en una estrecha 

franja de la superficie de la Tierra. Cuando la Luna 

se interpone entre el Sol y la Tierra, proyecta 

sombra en una determinada parte de la superficie 

terrestre, y un determinado punto de la Tierra 

puede estar inmerso en el cono de sombra o en 

el cono de penumbra.

¿En dónde podemos observar el cono? 

Activación de conocimientos previos

¿Cómo definimos al cono?
¿Cuáles eran los elementos
del cono?
¿En dónde podemos observar
el cono en nuestra vida
cotidiana?
¿Qué era el área y el volumen
de un sólido? Explique con un
objeto de la clase.

Sugerencia: Para las siguientes
preguntas colocar las fórmulas a
un lado de la pizarra ya que
ayudarán al desarrollo de la clase.

¿Cuál era el volumen del
cilindro?
¿Cuál es el área de un círculo?

1. Para comenzar la clase se sugiere
realizar las siguientes preguntas:
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO: 1h 30 min 

PREGUNTAS ESTUDIANTE- RESUELTO

Se llama sector circular a la parte del círculo
limitada por un arco y los lados del ángulo
central correspondiente.

1.1 Si sacamos una porción de pizza como se indica
en el gráfico, en Matemáticas se lo denomina sector
circular; entonces para usted, ¿qué es un sector
circular? 

1.2 ¿Cómo haría usted para hallar el ángulo
"alpha" del pedazo de pizza denominado ángulo
central? ¿Conoce usted alguna fórmula que nos
ayude a encontrar dicho ángulo? 

Nota: Indicar que esta fórmula sirve cuando el ángulo
está en radianes. 

1.3 ¿Cómo haría usted para hallar el área de una
porción de pizza o sector circular? ¿Conoce usted
alguna fórmula que nos ayude a encontrar dicha
área? 

2. Se desarrollará el área del cono y cono truncado. La primera actividad consiste en que los estudiantes
deberán trabajar individualmente en su guía las preguntas de la página 52, para ello, tendrán un tiempo
de 15 minutos y luego deberán socializar las respuestas y llenar la tabla de la página 53 con las
respuestas corregidas. 

Supongamos que tenemos una pizza de cuatro porciones: 

Ángulo central: 
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3. Una vez llenada la tabla, pedirá que realicen el análisis de la fórmula del área del cono con ayuda
de todo lo expuesto anteriormente.

Sugerencia:  Dar las siguientes orientaciones, si así lo requieren los estudiantes, para hallar la
fórmula del área del cono recto.  

Arco es cualquier curva continua que une dos puntos.También se denomina
arco a un segmento de circunferencia. Un arco de circunferencia queda
definido por tres puntos, dos puntos extremos y el radio, o por la longitud
de una cuerda y el radio.

Para hallar el área, comenzamos con la fórmula de un
sector circular dada anteriormente pero reemplazando
el radio con la generatriz de la figura: 

1.

El ángulo "alpha" puede ser reemplazado por la fórmula dada, sustitiyendo el radio por la
generatriz: 

2.

Proceder a simplificar la expresión, si es posible 3.

Ángulo central 

¿Qué es el arco de una circunferencia?
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A continuación, le podemos reemplazar el valor del arco "s" con su igualdad que es el perímetro
de la circunferencia de radio "r" ya que debe encajar el cono con su base y, por lo tanto, el arco
debe ser igual al perímetro de la circunferencia:

4.

Procedemos a simplificar datos y tenemos el área del sector circular del cono.5.

Ahora le sumamos el área de la circunferencia de radio "r" y obtenemos el área total del cono
recto:

6.

ÁREA DEL CONO 

4. Seguidamente se sugiere que, conjuntamente con los estudiantes, revisen la fórmula del cono
truncado; la demostración de esta fórmula lo realizarán los estudiantes como tarea en casa. 

ÁREA DEL CONO TRUNCADO 
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5. Ahora se desarrollará el volumen del cono, para ello pida a sus estudiantes que saquen el recortable,
la funda de arroz y la regla, que fueron pedidos con anterioridad. 

Los estudiantes utilizarán los recortables para responder las siguientes preguntas propuestas en su
guía, las cuales ayudarán para que lleguen a inferir el volumen del cono. Constate que lleguen a la
respuesta correcta del volumen. 

PREGUNTAS ESTUDIANTE - RESUELTO 

1. Mida el diámetro de los dos sólidos con su regla y luego calcule el valor de los radios. ¿Qué relación
existe entre las medidas de sus radios? 

Los dos sólidos tienen la misma medida del radio. 

2. Coloque la regla de forma horizontal sobre los dos sólidos y responda qué
observa. 

Se observa que tienen la misma altura. 

3. Exprese la pregunta 1 y 2 en lenguaje matemático. 

4. A continuación, llene completamente el contenedor
cónico con el arroz y vacíelo en el sólido cilíndrico;
realice esta acción hasta llenar el cilindro. Complete:  

Para llenar el cilindro es necesario que vierta el
contenido del cono 3 veces en el cilindro.

5. ¿Qué relación puede sacar respecto al volumen del cilindro y del cono
cuando tienen la misma base y la misma altura? 

Que el volumen del cono lo podemos tomar como la tercera parte del volumen del cilindro.

6. Exprese la pregunta 5 en lenguaje matemático. 

Generalizando: 

VOLUMEN DEL CONO 
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8. Asimism, comparta con sus estudiantes el volumen del cono truncado. 

VOLUMEN DEL CONO TRUNCADO 

C O N S O L I D A C I Ó N  

Carmita compró una maceta en la Plaza de las Flores de
la ciudad Cuenca cuya forma es la de un cono truncado,
como se observa en la imagen, para plantar sus
girasoles. Carmita sabe que la maceta tiene las
siguientes dimensiones: 26 cm de altura, 10 cm de radio
menor y 17,5 cm de radio mayor. Además; sabe que
cada bolsita de tierra que necesita contiene 20 litros y
que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces,
¿Cuántas bolsitas de tierra necesita Carmita para poder
llenar la maceta para plantar sus girasoles? 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

Es indispensable solicitar una aula de
computación que tenga internet.
Revise el siguiente link ya que se trabajará la
construcción del cono utilizando un programa
gratuito de internet. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=W_ApWsVzuMw

Como tarea en casa pida que resuelvan el siguiente problema contextualizado: 

Respuesta: Carmita necesita tres bolsas de tierra para llenar la maceta. 
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CONO 
Clase  7| Construcción  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  C o n s t r u i r  e l  p l a n o  d e l  c o n o  m e d i a n t e  e l  p r o g r a m a    

" I n s t r u m e n p o c h e " .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a :  2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 10 min 

DATO CURIOSO  

Antiguamente, los indígenas 

norteamericanos vivían en casas llamadas 

"tipis" que tenían forma de un cono.

Lluvia de ideas 

1. Se sugiere que se realice un
recordatorio de las fórmulas del
cono. Los estudiantes lo
tendrán escrito ya en la guía de
trabajo, las recordarán y, con la
colaboración de los estudiantes,
escriban las fórmulas en el
pizarrón. 

Fórmulas a escribir en el pizarrón 

Posteriormente,
mediante despeje, se
utilizará la variable

"altura" de esta
fórmula. 
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO:50 min 

2. Una vez recordadas las fórmulas, se procederá a la construcción del plano del cono mediante el
programa "Instrumenpoche"; para ello los estudiantes deberán conocer cómo utilizarlo para realizar
dicha construcción. Se recomienda que proyecte el video de Youtube denominado "Construcción de un
cono".

Link: https://www.youtube.com/watch?v=W_ApWsVzuMw

3. Una vez finalizado el video pida a sus estudiantes que ingresen en el siguiente link para aceder al
programa "Instrumenpoche" en el cual deberán construir un cono con las condiciones que se le
sugerirán. 

Video 3 

Link: https://instrumenpoche.sesamath.net/
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Cada estudiante trabajará indivualmente en su respectiva computadora.

El link del programa y los pasos a seguir se encuentran también en la guía 

del estudiante.

Los estudiantes, además, en su guía tendrán el link del video inicial 

proyectado sobre cómo "construir el cono" en caso de no haber 

comprendido algún paso podrán ingresar nuevamente a verlo.

Los estudiantes tendrán que construir el plano del cono según las 

condiciones que usted dará y al final de la clase deberán enviarle una 

captura de trabajo realizado a su correo personal, está servirá como una 

nota.

4. A continuación presente a sus estudiantes las condiciones para la construcción del cono, sugiera
además que utilicen las fórmulas conocidas en caso de no existir datos explícitos y que necesiten de
algún cálculo adicional. 

Condiciones:

Perímetro de la base: 25,1327cm
Área total: 188,50 cm²

5. Luego de explicadas las órdenes, oriente a sus estudiantes con las siguientes indicaciones antes de
empezar el trabajo: 

Los estudiantes 
deberán hallar el 

radio, generatriz y el 
ángulo de abertura del 
sector circular para la 
construcción del cono; 
se sugiere mencionar 
esto en caso de que 
presenten alguna 
dificultad o duda. 

Pida que hagan clic en la opción "Utiliser in ligne"

Tome en cuenta que: 
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Inmediamente le llevará a una barra de herramientas que servirá para la construcción: 

Sugier, para mayor comodidad al momento de trabajar el uso de cuadrículas para ello se 

deberá entrar al ícono 10 y que señalen las opciones "Quadrillage", Carreaux 1x1cm 

además que modifiquen Largeur:100 y Hauteur:100. 
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Solicite que realicen la construcción guiándose en el video y utilizando las condiciones 

dadas. Tiene que quedar a la final de esta forma: 

Además, sugiera que a la final de la construcción se quiten las cuadrículas haciendo clic 

en ícono 10 de la barra de tareas y seleccione la opción "Vide". 
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Finalmente quedará el plano del cono sin cuadrículas, pida además a sus estudiantes que 

coloquen el nombre, ciclo y fecha utilizando el ícono 8. 

Solicite que tomen una captura de su trabajo realizado y que sea enviado al correo 

del docente al finalizar la clase. 

C O N S O L I D A C I Ó N  

Existen castillos que fueron construidos con formas
geométricas como se indica en la imagen. La tarea que
tienen que realizar sus estudiantes es el de construir un
castillo similar planteándose sus propias medidas con
ayuda de los conocimientos que tiene sobre la
construcción del cono y cilindro
El estudiante en su guía tendrá algunas sugerencias
sobre como realizarlo.
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CONO 
Clase  8| Aplicaciones  

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  A p l i c a r  l a s  f ó r m u l a s  y  c o n o c i m i e n t o s  d e l  c o n o  y  c o n o  t r u n c a d o  

a  l a  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  c o n t e x t u a l i z a d o s .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 15 min 

DATO CURIOSO  
La Catedral de Río de Janeiro fue 

construida con forma de cono truncado, 

tiene unos 80 metros de altura y está 

inspirada en las pirámides mayas de 

Yucatán en México, culminando en bóveda 

plana y circular con una cruz.

Acertijo matemático "La contraseña" 
A continuación se sugiere empezar la clase leyendo el
siguiente acertijo que debe ser resuelto, el objetivo es
distraer un poco la mente de los estudiantes antes de
adentrarse a la resolución de problemas
contextualizados referente al cono. 

Un grupo de policías está investigando a un grupo de
delincuentes que trafican en un local bien custodiado. Desde un
coche camuflado vigilan la entrada al local. Quieren infiltrar a un
grupo de policías, pero no saben la contraseña.

En ese momento llega un cliente, llama a la puerta y desde el interior
le dicen: “18”. El cliente responde: “9”. La puerta se abre y accede al
interior. Los policías se miran, creen tener la respuesta. Pero deciden
esperar. Viene otro cliente. Desde adentro le dicen: “8”, él responde:
“4”. La puerta se abre.

Los policías sonríen. “Ya lo tenemos. Se trata de responder la mitad del número que te dicen desde adentro”. Llega otro
cliente. Desde adentro dicen: “14”. El cliente contesta: “7”. La puerta se abre. “¿Lo veis?” dice el jefe de policía.
Deciden enviar a un agente. Llama a la puerta. Desde adentro le dicen: “0”. El policía se queda parado. Después de unos
breves segundos responde: “0”. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. Los agentes que hay en el coche se
quedan sorprendidos, pero deciden enviar a otro agente. Desde dentro se oye: “6”. El policía contesta muy convencido:
“3”. Pero la puerta no se abre. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. ¿Por qué?

 
La respuesta no es la mitad del número. Es el número de letras que
tiene. Dieciocho tiene nueve letras. Ocho tiene cuatro letras.
Catorce tiene siete letras. Cuando desde dentro dicen “0” deberían
haber contestado “cuatro” y cuando dicen “6”, debían haber
respondido “cuatro”.

Acertijo:

Solución:
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C O N S T R U C C I Ó N  TIEMPO SUGERIDO:1h 45min 

Indique a sus estudiantes que deberán resolver los 7 problemas propuestos en la guía del estudiante,
estos tienen relación con la vida diaria. Para el desarrollo tome en cuenta las siguientes sugerencias: 
 

Realice el primer ejercicio como modelo a sus estudiantes, indíqueles que tienen que
resolverlo tomando en cuenta: datos, desarrollo y respuesta clara y con sentido. 
El trabajo se sugiere que sea desarrollado en parejas; sin embargo, cada estudiante
deberá tener el desarrollo en su propia guía. 
El docente podrá colaborar en caso de dificultad.
Para mayor facilidad del docente, se le presentará en la presente guía la resolución de
los problemas. 

PROBLEMAS-RESUELTO

1) Se tiene un cono inscrito en un cilindro, como se ve en la figura. Si el volumen del cilindro es de
540 cm³ y la altura es el doble del radio, hallar: el radio del cono, su altura, el volumen y el área
total del cono.

DESARROLLE CON SUS ESTUDIANTES 
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2) ¿Qué cantidad de plástico se ha necesitado para construir la pantalla de la siguiente lámpara
cuya altura vale 17 cm? ¿Qué volumen ocuparía dicha pantalla si fuese sólida?
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3) Una decoradora de pasteles utiliza un utensilio de repostería en forma cono. Corta la punta del
cono y lo usa como embudo para vaciar chispas decorativas en contenedores pequeños. El radio del
cono es 6 cm y su altura es 18 cm. ¿Cuál es el volumen del cono antes de cortarle la punta? ¿Cuál será
su nuevo volumen si se le corta desde su vértice una altura de 2 cm y una generatriz de 18,68 cm?

4) La catedral de la ciudad de Rio de Janeiro es un lugar turístico muy visitado debido a que posee
una arquitectura muy peculiar, su forma es la de un cono truncado recto que tiene una altura de
80 m y radios de 40 m y 90 m, respectivamente. ¿Cuántos ladrillos necesitaron para construir la
fachada, esto es, la cara lateral de la catedral si cada ladrillo tiene un área de 0.06 m²? ¿Qué
volumen ocupa la catedral? ¿Cuál es el área total de la catedral?
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5) Un depósito tiene la forma de un cono circular recto invertido de 2 metros de radio y 6 metros
de altura. a) Calcule la capacidad total del depósito; b) Si el depósito contiene agua hasta una
altura de 4 metros, calcule el volumen de agua.
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6) Para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado
si las dimensiones del gorro son 24 cm de diámetro de la base y 25 cm de generatriz? ¿Cuántos gorros
más podrá hacer si sus amigos le dieron 4000 cm² de cartón, pero esta vez tiene que construir los
gorros con una altura de 18 cm y un radio de 9 cm? ¿Sobró o no cartón?
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7) La comisión de tránsito necesita mandar a hacer 2500 conos de tráfico para poner en las calles
de la ciudad de Cuenca. Si el cono de tráfico tiene un radio de 15 cm, una altura de 60 cm, una base
cuadrangular de 0,16 m² de área y está hecha de un plástico resistente, ¿qué cantidad de plástico
deberán comprar para mandar a hacer los 2500 conos de tráfico? ¿Cuál es el volumen de cada cono
de tráfico?
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C O N S O L I D A C I Ó N  
Como trabajo en casa los estudiantes deberán plantearse 2 ejercicios cumpliendo las
siguientes condiciones:

Deberán tomar fotografías de los objetos que involucren el cono recto y truncado, y
con ellas plantearse alguna problemática. 
Deben escribir las medidas de los objetos.Deberán, como sugerencia, poner las medidas
reales del objeto.
Debe involucrar al menos dos incógnitas a encontrar.
La actividad deberá ser entregada al docente la próxima clase.

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 
Solicite a sus estudiantes que realicen en casa la
actividad de la página 83 de la guía estudiante. 
Solicite que traigan un estilete y un marcador negro
por persona. 
Además, para el desarrollo de la clase usted
necesitará el material didáctico 3 "Juego de esferas":
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ESFERA 

 
Clase 9: Conceptos 
Clase 10: Área y Volumen 
Clase 11: Aplicaciones 
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ESFERA 
Clase  9| Conceptos   

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  D e s a r r o l l a r  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  y  s e c c i o n e s  d e  

l a  e s f e r a .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a :  2  h o r a s

TIEMPO SUGERIDO: 20 min 

1. Se sugiere que empiece la clase utilizando los
conocimientos que ya conoce el estudiante sobre
este sólido y, conforme avance, introduzca la
definición de la esfera; para ello podría utilizar
las siguientes preguntas abiertas: 
 
 

DATO CURIOSO  

La UNESCO declaró Patrimonio Mundial 

Cultural de la Humanidad las casi 200 

misteriosas esferas de piedra de Costa 

Rica, un legado de las civilizaciones 

precolombinas que se extienden a lo 

largo y ancho del delta del Diquís, al 

suroeste del país, semiocultas por la 

espesura de la selva  cuyo origen sigue 

siendo enigmático.

¿Qué se le viene a la mente cuando se le
menciona la palabra "esfera"? 
¿En qué situaciones de la vida diaria han
visto una esfera?

 
 
 
 
 
 
 

Se ha visto que el cilindro y el cono se forman a partir de la rotación de una figura plana como el
cuadrado y el triángulo rectángulo; entonces, ¿con qué figura plana se formará la esfera? En base a esta
respuesta desarrolle conjuntamente con los estudianes la definición de esfera. 

La definición podría ser la siguiente, se puede agregar o modificar la misma con la ayuda de los
estudiantes: 

Llamamos esfera al cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo al girar sobre su 

diámetro. 
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2. Una vez definida la esfera, proceda a la utilización del material didáctico "La Tierra" y las tres
esferas de espuma flex de esfera para los estudiantes. Se sugiere que asigne una calificación al
trabajo en casa de sus estudiantes de pintar la Tierra. 

C O N S T R U C C I Ó N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las guías del estudiante y del docente se tendrán las definiciones de cada sección y
elemento de la esfera, adicional se tendrán algunos datos curiosos que también deberán
ser comentados en clase para que el aprendizaje sea significativo y le encuentren utilidad
a lo que estudian. 
Deberá primeramente leer la definición y datos curiosos con la ayuda de los estudiantes,
luego mostrar el material didáctico y finalmente deberán realizar el corte. 
El orden de las secciones al momento de enseñar es: "Tierra 1" (Hemisferios); "Tierra 2"
(Casquetes esféricos y zona esférica); "Tierra 3" (huso esférico, cuña esférica).  

¿CÓMO UTILIZAR EL MATERIAL DIDÁCTICO? 

¿DE QUÉ SE TRATAN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS? 

Los materiales didácticos estan diseñados en forma de Tierra, de tal manera que implícitamente
contenga todas las secciones y elementos de una esfera. 

TIEMPO SUGERIDO:1h y 40 min 
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Material didáctico 3 

Trabaje conjuntamente con los estudiantes las secciones de la esfera pero contextualizando en el
planeta Tierra; en los tres materiales didácticos se encuentran los cortes ya realizados para que
usted solamente los desprenda para indicarlos. El objetivo es que el estudiante realice los mismos
cortes con el estilete pero en sus respectivas esferas de espuma flex, al hacerlo, en la guía del
estudiante tendrán un espacio para dibujar el corte que realizaron. 



 3. Al momento que usted ya sepa cómo utilizar el material didáctico, explique las mismas reglas a sus
estudiantes. Proceda así al tema "Secciones de la esfera": 

SECCIONES DE LA ESFERA-RESUELTO 

Primeramente se
utiliza el material
didáctico "Tierra 1"
de esta manera: 

HEMISFERIO

Es un término griego que se utiliza para referirse
a cualquier mitad de la esfera; en el caso de la
Tierra el hemisferio norte y sur.

Se sugiere empezar con la definición de semiesfera: Cada una de las dos mitades de la esfera. 

Concepto

Dato curioso 
Uno de los factores más importantes entre las
diferencias de ambos hemisferios de la Tierra es
el clima. Tiene que ver principalmente, con la
distribución de tierra frente al océano; el
hemisferio norte tiene mucha más masa de tierra,
mientras que el sur tiene una fracción mayor de
océano.

LO DIBUJA EL ESTUDIANTE 

Ahora, se utiliza el material
didáctico "Tierra 2" de la
siguiente manera, para el
casquete y zona esférica: 

67



CASQUETE ESFÉRICO 

Llamamos casquete esférico a cualquiera de
las dos partes de la esfera cortada por un
plano. 

Concepto

Dato curioso 
Si dicho plano pasa por el centro de la esfera,
lógicamente la altura del casquete es igual al
radio de la esfera, y el casquete esférico será un
hemisferio (semiesfera).

LO DIBUJA EL ESTUDIANTE 

Finalmente se utiliza el
material didáctico "Tierra
3" de esta manera: 

Ahora, aprovechando el corte del casquete realizado en la esfera, solicite hagan un nuevo corte de la
misma forma para poder generar la zona esférica. 

Concepto
Es la parte comprendida entre dos 
planos paralelos de una esfera.

ZONA ESFÉRICA 

LO DIBUJA EL ESTUDIANTE 
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HUSO ESFÉRICO-CUÑA ESFÉRICA 

La cuña esférica es la parte de una esfera
comprendida entre dos planos que se cortan
en el diámetro de la esfera (volumen).

Concepto

Dato curioso 
Al desprender la cuña en la
Tierra, podemos observar
las capas que conforman la
misma (corteza, manto y
núcleo).

LO DIBUJA EL ESTUDIANTE 

4. Al finalizar la actividad, se recomienda proceder al estudio de los elementos de la esfera; para realizarlo,
los estudiantes utilizarán el mismo material de la actividad anterior pero con las siguientes recomendaciones: 

Concepto
El huso esférico es la parte de la superficie de
una esfera comprendida entre dos planos que se
cortan en su diámetro (superficie).

Dato curioso 
En el planeta Tierra los 
países que se encuentren 
dentro del mismo huso 
horario tienen la misma hora.

Cuando comemos una mandarina
y separamos el interior de la
fruta en gajos, cada uno de ellos
representaría una cuña esférica.

Utilizando un marcador, los estudiantes deberán señalar o trazar los elementos utilizando
cualquiera de las esferas o las tres. 
Los estudiantes tendrán en su guía las definiciones, deberán leer, comprender y realizar
los respectivos trazos de los elementos.
Se sugiere que durante la actividad el maestro no intervenga sino hasta el final ya que lo
que se quiere lograr es que los estudiantes utilicen los conocimientos de las secciones
para relacionarlos con los elementos. Al finalizar la actividad se podrán corregir las ideas
erróneas que quizá presenten.
El trabajo sería recomendable que se lo realice en pareja.
Proponga un tiempo para realizar la actividad, escoja a una pareja para que pase a
mostrar los trazos y a explicarlos.
Además, la guía del estudiante contiene datos curiosos relacionados con la Tierra; solicite
que lean conforme avancen con la actividad. 
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A continuación se le presenta la tabla con las definiciones de los elementos de la esfera que el
estudiante tiene en su guía: 

CUADRO DEL ESTUDIANTE-ELEMENTOS DE LA ESFERA 

Elemento Definición Dato curioso 
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C O N S O L I D A C I Ó N  

Finalmente escoja una pareja o más
(dependiendo del tiempo) para que pasen a
exponer su trabajo.
Pida a un voluntario que comente sobre el dato
curioso que más le llamo la atención.

La identificación de las partes en el gráfico se le presenta a continuación:

Después de la exposición, ya con los
conocimientos ya correctos, pida que escriban
las partes en el dibujo de la esfera que se le
presenta a continuación, los estudiantes lo
tendrán en su guía.
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ELEMENTOS DE LA ESFERA-RESUELTO 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 
Necesitará el siguiente material didáctico que
servirá para poder desarrollar el volumen de la
esfera, para que se desarrolle de mejor manera
y comprenda cómo utilizar el material didáctico
4 "Volumen de la esfera". Además, se sugiere
que previamente revise la clase 10. 
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ESFERA 
Clase  10| Área  y  Volumen   

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  D e t e r m i n a r  l a s  f ó r m u l a s  d e l  á r e a  y  v o l u m e n  d e  l a  e s f e r a .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a :  2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 10 min 

DATO CURIOSO  

Las esferas en las líneas de alta tensión 

sirven para alertar a los pilotos de la 

existencia de cables en las proximidades 

de sus rutas. Desde la cabina de mando 

es muy difícil apreciar los cables hasta 

que se está demasiado próximo a ellos, 

por lo que se instalan estas grandes 

esferas como señal de alerta.

1. Introduzca la temática de área y volumen de la
esfera realizando preguntas contextualizadas,los
estudiantes lo tendrán también en su guía. Una
vez que hayan contestado en la misma, se sugiere
socializar las respuestas. 
A continuación, se le presenta las posibles
respuestas. 

PREGUNTAS - GUÍA ESTUDIANTE 

Las envolturas de los miles de productos
que existen en el mundo fueron creados
para mantenerlos en perfecto estado de
conservación. Imaginémonos ahora la
envoltura de los chocolates, nos hemos
preguntado algunas vez ¿por qué son de
aluminio? Son de aluminio debido a que es
un material excelente para el envase y el
embalaje. Es ligero e impermeable, con
excelentes propiedades que protegen los
productos de la luz, la humedad, el oxígeno y
los microorganismos que pueden alterar 
la conservación. No es tóxico ni tiene sabor.
La envoltura de aluminio de los chocolates
es muy fina, semejante a una hoja de papel,
cuyo espesor se podría despreciar debido a
que no logra tener ni la cuarta parte de un
milímetro de grosor.
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Respuesta: Área

Ahora, sabemos que la Tierra está formada por distintas capas: corteza, manto y
núcleo, las cuales al unirse forman una esfera maciza que ocupa un lugar en el
universo (espacio). ¿A qué nos estamos refiriendo?

Respuesta: Nos referimos al volumen de la Tierra

C O N S T R U C C I Ó N  
Una vez que se haya introducido el tema, se prodecederá a la deducción de las fórmulas del área y
volumen de la esfera. 

Para el área de la esfera, se sugiere que, con la ayuda de los estudiantes se sigan y completen las
guías. Además deben observar las fotografías, ya que se les presentará una forma curiosa y rápida
de deducir la fórmula del área de una esfera, la deducción del área lo llegarán a hacer los
estudiantes. 
Lean conjuntamente el siguiente texto: 

Para descrubrir la fórmula del área se necesita lo siguiente: 

Material: 1 esfera de espuma flex, estilete, hilo grueso de tejer, cinta métrica y goma.

Procedimiento:

1. Se divide a la esfera de espuma flex en dos semiesferas:

2. Tomamos una semiesfera y envolvemos el hilo grueso alrededor de la misma hasta cubrirla
totalmente. Se utiliza la goma para que quede fija. 

TIEMPO SUGERIDO: 1h 50min 

Si queremos saber cuál es la cantidad total de aluminio tiene cada envoltura de chocolate y,
sabiendo que ésta es plana ¿A qué nos estamos refiriendo: al área o al volumen de la envoltura? 
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3. Ahora, con la semiesfera restante, se envuelve el hilo pero esta vez de manera que se cubra la
parte plana,  como se indica en la imagen:

4. Finalmente las dos semiesferas quedarán así:

5. Para la demostración debemos observar que el hilo azul representa la superficie tanto del círculo
plano (1) como el de la semiesfera (2).

6. Ahora para poder medir cada una de las superficies se procede a deshilarlas y con ayuda de la cita
métrica se toma la medida de la longitud de los dos hilos, en este caso se obtuvieron los siguientes
datos:

Medida de la longitud del hilo obtenida del círculo: 180 cm
Medida de la longitud del hilo obtenida de la semiesfera: 360 cm

Cabe recalcar que si bien los 180 cm es una medida de longitud, para nosotros representa
la superficie del círculo, así mismo los 360 cm representa la superficie de la semiesfera.

Con esta información responda las siguientes preguntas:

PREGUNTAS ESTUDIANTE-RESUELTO 

Que el área de la semiesfera es el doble del área del círculo.

Exprese la respuesta anterior en un modelo matemático

Área de la semiesfera Área del círculo 
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¿Qué diferencia puede observar entre el área del círculo y de la semiesfera? 

Pero, esta deducción es de una semiesfera, recordemos que dividimos a la esfera en dos semiesferas,
entonces, para poder generalizar el área total se debe realizar lo siguiente:

Así llegamos al área de la esfera



Entonces podemos decir que el área de la esfera es:

ÁREA DE LA ESFERA 

Se sugiere que, si se presenta alguna dificultad, ayudar a los estudiantes y asegurarse que lleguen a la
fórmula correcta del área. 

7. Ahora, para hallar el volumen se recomienda realizar el
experimento de Arquímedes, el cual debe ser explicado
por usted; necesitará el material didáctico que
previamente se le solicitó traer. 

Ahora con este conocimiento estamos listos para saber: ¿Cuál es la superficie total de nuestro planeta
Tierra? Ayúdese de los datos que se le brindaron en la clase anterior. 

Respuesta: 511 185 932,5 km²

El procedimiento que debe seguir para realizar el experimento es el siguiente: 

OBJETIVO: 
Con este experimento lo que se pretende lograr es, en primer lugar, que los estudiantes visualicen la
relación entre el volumen del cilindro, cono y esfera para luego interpretar matemáticamente dicha
relación y obtener el volumen de la esfera a través de cálculos matemáticos. 

1) Arquímedes usó un cilindro, una esfera y un cono, cuyas medidas guardan una estrecha relación
entre si, esto es, que el diámetro de la esfera es igual a la altura del cono y del cilindro y que el radio
de la esfera es igual al radio de las bases de los otros dos sólidos (cono, y cilindro). Con estos sólidos
que tenemos de material didáctico y con la ayuda de algún tipo de grano (sugerencia quinua) se
realizará el experimento.

EXPERIMENTO DE ARQUÍMEDES 
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2) Con la ayuda del embudo llenamos totalmente la esfera con el grano.

3) Ahora, llenamos el cono con grano.

4) Una vez que tenemos la esfera y el cono llenos, lo que se procede a hacer es a llenar el cilindro con
el contenido tanto de la esfera como del cono como se indica en las siguientes imágenes:

Observamos que el volumen de la esfera más el volumen del cono es igual al volumen del cilindro.

Una vez realizados los 4 pasos, pida a sus estudiantes que elaboren las conclusiones del experimento
sobre lo observado en sus guías; luego de un tiempo prudencial solicite que socialicen las respuestas,
asegúrese de que lo hayan realizado bien ya que de esto dependerá la obtención de la fórmula. 

CONCLUSIONES-RESPUESTA:

Lenguaje matemático: 

Fórmula a llegar 
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Por lo tanto:

VOLUMEN DE LA ESFERA 

Supervise que sus estudiantes lleguen a este modelo matemático. 

C O N S O L I D A C I Ó N  

Ahora calculemos: ¿Cuál es el volumen total de nuestro planeta Tierra? Ayúdese de los datos que se le
brindaron en la clase anterior.

 Respuesta:1,08E12 kilómetros cúbicos 

Compruebe en casa la demostración del área de la esfera y tome fotos a cada uno de los
pasos que realizó, adjunte las fotos en una hoja de Word para que finalmente presente
impreso como tarea en casa. 

PARA LA SIGUIENTE CLASE: 
Solicite que entren al link que se le presenta en la guía
estudiante, deberán leer "La esfera y el círculo en la
historia" y realizar un resumen con una extensión de 7
líneas como sugerencia, lo que se quiere lograr con esta
extensión es ver la capacidad e ingenio de los
estudiantes al escribir en pocas palabras lo más
importante. Además, deberá responder las preguntas
que se le plantean en la guía (páginas 103-104).Esta
actividad le servirá para la anticipación de la siguiente
clase.
La lectura que se les envía a los estudiantes se trata de
la aplicación de la esfera en la vida diaria, en este caso
haciendo referencia a la Astronomía. 
Se sugiere que el resumen sea recibido por usted para
que lo utilice como una calificación. 

http://www.ejournal.unam.mx/cns/no30/CNS03001.pdf
Link de la lectura:
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ESFERA 
Clase  11| Aplicaciones   

A N T I C I P A C I Ó N  

O b j e t i v o :  A p l i c a r  l a s  f ó r m u l a s  d e l  á r e a  y  v o l u m e n  d e  l a  e s f e r a  a  l a  

r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  c o n t e x t u a l i z a d o s .  

D u r a c i ó n  s u g e r i d a : 2  h o r a s  

TIEMPO SUGERIDO: 20min 

DATO CURIOSO  
Uno de los acontecimientos más extraños que se 

han llegado a registrar en la reciente historia de la 

humanidad, es el de la extraña esfera negra de Rusia 

en 1975. En la actualidad se presume que la esfera 

negra de Rusia fue creada por seres que vivieron 

hace ya millones de años y que era utilizada como 

un recipiente de antimateria, pero debido a lo 

desconocido del artículo, los científicos han 

preferido no abrirla ya que no saben las cosas 

peligrosas que podría haber en su interior.

Previamente como tarea se envió a
los estudiantes a leer y realizar un
resumen del documento"La esfera y
el círculo en la historia".
Antes de proceder a la resolución de
problemas contextualizados de la
esfera se sugiere que inicie la clase
con la participación de voluntarios
para que comenten sobre los datos
interesantes que encontraron en el
texto y sobre lo que trataba la
lectura.
Realicen conjuntamente una reflexión
sobre los aportes de la esfera en la
Astronomía. 
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C O N S T R U C C I Ó N  
Después de la actividad de socialización proceda a que sus estudiantes resuelvan seis problemas
contextualizados. Para que puedan tener una guía de cómo resolverlos, se sugiere que usted escoja
un problema y lo resuelva con ellos conjuntamente. No olvide indicar que en todo problema deben
estar escritos los datos, incógnitas, desarrollo y respuestas claras. El estudiante tendrá en su guía el
espacio necesario para realizarlo.
El trabajo puede resolverse ya sea individualmente o en parejas.
En caso de no haber culminado los ejercicios en clase, el estudiante podrá terminar la tarea en casa. 

PROBLEMAS ESTUDIANTE-RESUELTO 
1) La Papelería Monsalve decide lanzar su propia marca de lápices denominada “Foska”;
para ello sus dueños proponen que las medidas del lápiz sean como se muestra en la
figura. Para comenzar con la fabricación de los lápices los dueños necesitan saber cuál
es el volumen total que tendrá el lápiz. Halle el volumen. 

TIEMPO SUGERIDO: 1h 40 min 
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2) Las cúpulas de la iglesia que se muestra en la imagen tienen formas esféricas con un diámetro
de 10 m. La ciudad quiere hacer arreglos para que las cúpulas sean más vistosas y bonitas para los
ciudadanos y turistas. Lo primero que quieren hacer es recubrirlas con cemento para que sean
más prolijas y fáciles de pintar por lo que necesitan saber a) ¿Cuál es la superficie total de las
cúpulas para comprar el cemento ? Si cada saco de cemento cubre un total de 31,42 m², entonces;
b) ¿Cuántos sacos de cemento se debe comprar para cubrir totalmente las cúpulas de la iglesia?
Existen 5 cúpulas en total.

3) Un recipiente cilíndrico para guardar pelotas de tenis tiene 20 cm de largo y el diámetro del
orificio de entrada es 7 cm. Si el diámetro de una pelota de tenis es de 6 cm, calcular qué
porcentaje del volumen del recipiente queda ocupado al introducir tres pelotas de tenis.
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4) Calcular la altura de un cono de helado cuyo diámetro mide 5 cm y su volumen es de V=125π/4 m³.
Si en vez de colocar una sola bola de helado en el cono lo llenásemos entero, ¿qué volumen de helado
necesitaríamos?
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5) Como podemos observar en la figura, existe un cilindro circunscrito en una esfera y un cono. Las
tres figuras tiene el mismo radio y altura. Establezca relaciones de volumen entre las tres figuras.
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6) El planeta Tierra está constituido por tres capas importantes las cuales son: corteza, con un
espesor de 50 km; manto, con un espesor de 2848 km; y el núcleo, con un espesor de 3480 km.
Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6378 km.  
a) ¿Cuál es el volumen total que ocupa la corteza en nuestro planeta? 
b) ¿Cuál es el volumen total que ocupa el manto en nuestro planeta? y 
c) ¿Cuál es el volumen total que ocupa el núcleo en nuestro planeta?
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C O N S O L I D A C I Ó N  
Como tarea en casa se sugiere que los estudiantes realicen un organizador gráfico
sobre la esfera.
El organizador gráfico debe contener alguna imagen o dibujo, definiciones,
aplicaciones en la vida diaria y fórmulas.
El trabajo debe ser realizado en una cartulina A3 de manera que todos los
aspectos mencionados se distribuyan correctamente.
Se sugiere que califique la creatividad.
Para mayor facilidad de los estudiantes, al construir el tipo de organizador gráfico,
se le sugiere el siguiente link en donde encontrarán mayor información sobre
cómo realizarlos: 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
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"Creo que el universo es pura geometría- 

básicamente, una forma hermosa retorciéndose y 

bailando en el espacio-tiempo" 

 Antony Garrett Lisi


