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Dominarlos y conocer cómo, 
cuándo y por qué usarlos de 
manera flexible y eficaz.

Formular, plantear, 
transformar, y resolver 
problemas cercanos, de 
otras ciencias y de las 
matemáticas mismas.

Expresar, comprender y 
construir ideas por medio 
de diferentes formas y 
medios.

Interpretar, utilizar y crear
diferentes registos de 
representación o sistemas
de notación simbólica.

Establecer relaciones, 
enlazar. 

Se considera esencial para el 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.

Competencia 
matemática

Artes plásticas, la arquitectura, 

las grandes obras de ingeniería, 

la economía y el comercio
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Pirámide del aprendizaje
William Glasser
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De lo que enseñamos a otros. Explicar, resumir, clasificar, definir, 
ilustrar, dar ejemplos, generalizar, …

De lo que hacemos. Escribir, interpretar, traducir, expresar, 
identificar, comunicar, demostrar, planear, predecir, descubrir, crear, 
organizar, analizar, catalogar, verificar, ….

De lo que discutimos con otros. Hablar , preguntar, repetir, 
nombrar, relatar, enumerar, listar, reproducir, recordar, debatir, 
reaccionar, definir, …

De lo que vemos y oímos.

De lo que vemos.

De lo que oímos

De lo que leemos



Habilidades básicas del pensamiento

Observación
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La visualización como un proceso clave



• Del Grande (1990) y Gutiérrez (1992) 

• Reconocimiento de posición
• Reconocimiento de las relaciones espaciales
• Identificación visual
• Discriminación visual

Intelectuales

• Coordinación motriz de ojos 
• Conservación de la percepción
• Discriminación visual

Psico-fisiológicas

Habilidades



Reconocimiento de posición: Relacionar la posición de un
objeto con uno mismo o con otro objeto que actúa como
referencia.



Reconocimiento de las relaciones espaciales: Permite
identificar las características de relaciones entre diversos objetos situados
en el espacio.

Al hacer la correspondencia entre un sólido formado por cubos (Figura 1) y 
su representación ortogonal codificada (Figura 2).



Discriminación visual: Comparar varios objetos
identificando sus semejanzas y diferencias visuales.
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Procesos



Procesos



REPRODUCCIÓN

Tipos de tareas y actividades

CONEXIÓN REFLEXIÓN

Contextos menos familiares, que 
requieren procesos como 

interpretar, explicar, relacionar, 
representar, seleccionar, 
plantear estrategias de 

resolución de problemas no 
rutunarios.

Contextos familaires, 
conocimientos ya prácticados, 

aplicación de algoritmos, 
operaciones, fórmulas 

elementales.

Requieren reflexión, 
comprensión, ejemplificación, 
relacionar conceptos, resolver 

problemas más complejos, 
generalizar, justificar.
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Movimientos rígidos Isometrías

Un movimiento rígido de un sólido es aquel que preserva las distancias
entre cada par de puntos, de forma que si una partícula se encuentra
inicialmente en el punto A0 y posteriormente en el punto A y lo mismo
con partículas B, C,… se cumple en todo instante



Tipos de movimientos rígidos en el plano 

• MatemáHcamente se define la traslación de un punto P en ℝ2 con
respecto a una distancia fija 𝑑, mediante la función φ𝑑: ℝ2→ ℝ2 tal
que φ𝑑(𝑃) = 𝑃ʹ sí y solo si la distancia de 𝑃 a 𝑃ʹ es 𝑑, para todo 𝑃 que
pertenece a ℝ2 . Es decir que dada una recta 𝑙, una distancia 𝑑 y un
punto 𝑃, la función φ𝑑 traslada el punto 𝑃 a un punto 𝑃ʹ de tal
manera que se verifiquen las siguientes propiedades: • El segmento
PPʹ ̅̅̅

̅̅
es de longitud 𝑑. Esto es 𝑃𝑃ʹ = 𝑑. • El segmento PPʹ ̅̅̅

̅̅
es paralelo a

la recta 𝑙.



Rotación 

• Matemáticamente se define la rotación de un punto 𝑃 en ℝ2 con 
respecto a un punto 𝐶 en ℝ2 y a un ángulo orientado ∡𝛽, mediante la 
función φC,β: ℝ2 → ℝ2 tal que φC,β (𝑃) = 𝑃ʹ sí y solo la distancia del 
punto 𝐶 al punto 𝑃 es igual a la distancia de 𝐶 al punto 𝑃ʹ y el ángulo 
∡𝑃𝐶𝑃ʹ = ∡𝛽, para todo 𝑃 que pertenece a ℝ2 . 



Reflexión 

• MatemáHcamente se define la reflexión axial de un punto P en ℝ2 
con respecto a una recta 𝑙, mediante la función φ𝑙 : ℝ2 → ℝ2 tal que 
φ𝑙 (𝑃) = 𝑃ʹ sí y solo si la recta 𝑙 es mediatriz del segmento PPʹ ̅̅̅

̅̅
; es 

decir que PPʹ ̅̅̅
̅̅
⊥ 𝑙 y la distancia de 𝑃 a 𝑙 es igual a la distancia de 𝑙 a 𝑃ʹ, 

para todo 𝑃 que pertenece a ℝ2 . Dada una recta 𝑙 y un punto 𝑃, la 
función φ𝑙 transforma el punto 𝑃 en un punto 𝑃ʹ



El intruso 

•?



A componer 

• TºT
• TºR
• TºS
• RºR
• RºT
• RºS
• SºS
• SºT
• SºR



Rosetones 



Rosetón diedro y cíclico  



Rosetón diedro y cíclico  



FRISOS 
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FRISOS 
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CUALES Y CUANTOS TIPOS DE FRISOS 



COMO CREO MI LIBRO GEOGEBRA 
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