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Diagnóstico: 
 
En general, los contenidos de Geometría son abordados como finalización de la 
planificación y más aún como contenidos estancos sin correlación ni aplicación con la 
Aritmética y la vida cotidiana. En nuestra escuela, esta situación se corroboró en el 
Nivel Secundario básico y en el ciclo superior donde casi ni figura en los contenidos a 
impartir. 

 
Fundamentación: 
 
El siglo veinte fue escenario de grandes y vastas transformaciones Hubo cambios en 
casi todos los campos del saber humano. 
Pensar en el tiempo como una nueva dimensión que se puede añadir a nuestro mundo 
físico, haciendo así el universo una estructura cuatridimensional, fue inmediatamente 
un gran impacto en las artes y en las ciencias.  
Los trabajos aquí planteados tratarán, entre otras cosas, de "redescubrir" la Ciencia, 
dejando de lado viejos tabúes de "aburrida", "solamente abstracción", "cálculo 
numérico exacto", “aplicación de fórmulas”, etc. 
Buscará en este primer intento interrelacionarla con el Arte, la Arquitectura y la 
Ingeniería.  
Dejando volar su imaginación a la luz de pensar y armar la fachada y los planos de su 
“casa soñada”... 
Efectuando para todo siempre cálculos analíticos que los alumnos creían inservibles y 
ahora sí entender, por fin, que tienen la aplicación práctica tan buscada. Deberán, en 
un orden de complejidad de acuerdo a su nivel de escolarización, medir, entender y 
aplicar escalas, diseñar en una primera etapa para luego pintarla, colocar pisos, aires 
acondicionados, circuitos eléctricos, etc. 
Todos trabajando, ideando, dando lo mejor de sí; entendiendo que la Matemática, la 
Física y el poder escribir lo que deseo y pienso, no es sólo cálculo, sino creación, 
imaginación, estrategia, investigación, necesidad... 
Como proyecto final, los alumnos del ciclo superior, en forma grupal recorrerán la 
historia edilicia de los 50 años del Colegio San Patricio y pasarán planos de 2D a 3D. 

 
Objetivos generales del proyecto:  

 
 Aportar en la formación de los alumnos un método y una forma de pensamiento 

crítico. 

 Plantear proyectos y/o prototipos utilizando una variedad de estrategias y un 
vasto conocimiento de la medida y la escala. 

 Enfrentar a los alumnos a situaciones que le permitan aplicar los conceptos 
que hayan ido incorporando previamente y generar la necesidad de que el 
conocimiento que se desea que aprendan sea indispensable para abordar el 
trabajo a exponer. 

 Afianzar los conocimientos adquiridos en otras áreas del saber. 

 Adquirir habilidad, seguridad y destreza en los trazados y construcciones. 

 Ayudar a la formación de una actitud activa, imaginativa, razonadora y 
creadora para: descubrir relaciones, reconocer y aplicar las propiedades 
estructurales y emplear el método deductivo sobre una base intuitiva y 
experimental previa. 

 Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades tanto personales como en 
su actuación grupal para su labor óptima. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea grupal. 

 Justificar los procedimientos empleados en los trabajos presentados. 



 Elaborar estrategias adecuadas para las construcciones planteadas con buen 
control del tiempo y de los materiales entregados. 

 Predecir, estimar y verificar resultados en los trabajos. 

 Describir procedimientos y resultados mediante la discusión crítica de éstos 
con sus pares. 

 Valorar la tolerancia y el pluralismo de ideas como requisitos tanto para el 
debate físico-matemático como para la participación en la vida en sociedad. 

 Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias para 
el quehacer matemático productivos y como actitudes que contribuyen a llevar 
a cabo el proyecto de vida que se elija. 

 Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común. 

 Descubrir en la Matemática un recurso para interpretar la realidad. 

 Abordar situaciones fácticas concretas de la ciencia, aplicables a otros campos 
del saber. 

 

Metodología de trabajo: 
 
En una primera etapa, los alumnos en forma individual, deberán presentar la fachada y 
los planos completos, incluyendo medidas, puertas, ventanas, etc a escala, de una 
casa soñada. 
La complejidad de los trabajos:  
1º año: Casa de 2 plantas con garage 
2º y 3º años: Casa de 2 plantas, 1 subsuelo, garage y piscina 
4º año: Casa de 2 plantas, 2 subsuelos, garage y piscina 
5º y 6º años: Casa de 3 plantas, 2 subsuelos, garage, terraza o jardín con piscina. 
Deberán realizar un texto descriptivo. 
En una segunda etapa, se inicia la faceta de cálculos: cantidad de pintura, metros 
cuadrados de distintos pisos, volumen para el calculo de los aires acondicionados, el 
agua de la piscina, etc; y conjuntamente con Física colocación de tanques de agua, 
instalación eléctrica, etc. 
Deberán realizar un texto explicativo. 
Finalmente, los 5º y 6º años investigarán la historia edilicia del Colegio San Patricio, 
realizarán los planos de la primera sede y la actual, construirán maquetas a escala y 
serán expuestas en el patio central de la Institución Educativa en la Muestra Anual del 
Festejo del Cincuentenario. 
 
Contenidos: 
 

 Figuras planas 

 Cuerpos geométricos 

 Cálculo de Perímetros y áreas. 

 Construcción de cuerpos y figuras geométricas. 

 Cálculo de superficies y volúmenes. 

 Escala. 

 Contenidos matemáticos geométricos de la curricula  

 Uso correcto de los elementos de geometría. 

 Medida. Equivalencias 

 Energía potencial y calórica 

 Energía eléctrica 

 Texto descriptivo y explicativo 

 
Actividades: 
 



 Cálculo de cantidad de materiales para las construcciones. 

 Construcción cuerpos geométricos, aeromodelismos, etc. en forma domiciliaria. 

 Utilización de una escala adecuada. 

 Ensamble y armado de las maquetas en forma grupal (coordinación de tareas). 

 Preparación de bosquejos de prueba. 

 
Ambiente:  

 
Para el conocimiento de los contenidos previos a desarrollar para el trabajo, el 
ambiente utilizado será el curso. 
El cálculo de materiales a utilizar, la construcción de cuerpos geométricos y el armado 
final de la maqueta, se realizará en el lugar elegido por los alumnos. 

 
Recursos: 
 

 Elementos de geometría: compás, regla, escuadra, lápiz, etc. 

 Pizarrón, calculadora. 

 Cámara fotográfica 

 Fotocopias. 

 Cartulinas 

 Pegamentos. 

 Distintos materiales a elección del grupo participante para la decoración de la 
maqueta 

 
Estrategias didácticas: 
 

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno y los adquiridos en el 
presente ciclo lectivo. 

 Provocar curiosidad por la investigación científica interrelacionada con el la 
estructura y el plano.. 

 Provocar el goce del descubrimiento (recrear la realidad a escala, justificar, 
inventar). 

 Relacionar conocimientos antiguos para el descubrimiento del tema central de 
su proyecto a presentar. 

 Búsqueda de estrategias por parte de los alumnos para el abordaje del 
contenido a recrear. 

 Explicación y motivación por parte del profesor. 
 
 
Tiempo: 
 

Tiempo total del proyecto: ciclo lectivo 2019.- 
 
Expectativas de logro: 
 

 Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades de plantear y resolver el 
cálculo de la escala correcta. 

 Destreza manual para la construcción de los planos, figuras y cuerpos 
geométricos, cálculos de potencia y volúmenes, etc. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea durante la duración del 
proyecto. 



 Usar un lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 
pensamiento. 

 Construcciones aplicando principios y/o propiedades y el uso con precisión de 
los útiles de geometría. 

 Justificar los procedimientos empleados para la comunicación de los 
resultados. 

 
Evaluación del Proyecto: 
 

 Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para el 
proyecto y luego en la presentación en la Muestra Escolar. 

 Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 

 Presentación y ambientación de la casa elegida, en especial la idea, la 
explicación del motivo de elección. 

 Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad). 

 Participación en el evento. 

 Realización de las construcciones e investigaciones propuestas para el hogar. 

 Estrategias adecuadas para la óptima realización de los trabajos y otras 
actividades presentados.  

 Seguridad en los conocimientos matemáticos, físicos y literarios utilizados. 

 Evaluación numérica en la entrega de los planos y cálculos y luego nueva 
Evaluación ante la entrega de la maqueta (trabajo final). 

 
Bibliografía: 
 

Del docente: 

 BERIO A, COLOMBOML, D'ALBANO C, SARDELLA O, ZAPICO I, (2001) 
"Matemática I", "Matemática II" y "Matemática III", Puerto de Palos. 

 LAURITO L, STISIN L, TRAMA  E, ZIGER D, SIDELSKY E., (2001) "Activa 
Matemáticas 9- Estadística y Probabilidad.", Puerto de Palos. 

 LEMARCHAND G, NASO C, NAVAS D, NEGROTI P, RODRIGUEZ USE M, 
VAZQUEZ S, (2001), "Física I" y "Física II", Puerto de Palos. 

 FUMAGALLI L, RUBISTEIN J, TIGNANELLI H, (2000), "Física I" Estrada. 

 ABERBUJ Eduardo, (2004), "Ciencia, Tecnología y Sociedad", Universidad 
Tecnológica Nacional. 

 https://www.xataka.com/basics/como-hacer-plano-tu-casa-ordenador 

 https://es.wikihow.com/dibujar-los-planos-de-una-casa 

 https://www.certicalia.com/blog/como-hacer-el-plano-de-una-casa 

 https://comunidad.leroymerlin.es/t5/Bricopedia-Iluminaci%C3%B3n-y/C%C3%B3mo-

hacer-una-instalaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-en-una-casa/ta-p/20531 

 https://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=9XqkylIc12M 

 
 
De los alumnos: 

 Fotocopias entregadas por el docente. 

 Libertad para consultar e investigar en Bibliotecas, Internet, etc. 

 Interconsultar con docentes o bibliografías de otras áreas. 
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