
+

Trabajamos la creatividad

y la curiosidad.



+

Aprendizaje 

mediante 

retos

Las formas geométricas

retos



+
Metodología centrada en el alumno

que pretende conseguir…

� Actitud positiva  hacia el aprendizaje.

� No trasferencia pasiva de la información.

� Método de trabajo activo.Método de trabajo activo.

� Orientado a la solución de problemas cercanos al alumno.

� Trabajo cooperativo.

� Las maestras  se convierten en un guía del aprendizaje.

� Potenciar la creatividad y curiosidad del alumnos para 

ofrecer respuesta al reto.



+ Miramos Canfranc 

de otra forma
La mirada de un arquitecto



+
Sesión de motivación y 

lanzamiento del reto a los alumnos

� Mediante un 

experimento vemos 

las figuras planas de 

otra forma.otra forma.

� Nos planteamos el reto 

de “mirar” nuestro 

pueblo con volumen.



+
Fotografiamos los edificios de 

Canfranc que nos resultan 

curiosos.



+
Cada pareja elige el edificio que 

van a analizar. 

� Deciden los alumnos que

para sacar los cuerpos

geométricos que hay,

tenemos que investigar

cómo son, cómo se llaman

y por que están formados.



+

Con la información 

decidimos por donde 

comenzar…comenzar…

Cada grupo descompone su

edificio en los cuerpos que

lo integran… para tenerlo

claro algún grupo recurrió a

construirlo con los bloques

de infantil.



+

El proyecto por grupos

Elaborar un dosier en el que

gracias a capas superpuestas

todos los alumnos de colegio

puedan ver porque cuerpos está

configurado cada edificio.



+
El resultado…



+Los alumnos quieren +Los alumnos quieren 

seguir investigando…

Ahora son ellos los que quieren 

convertirse en arquitectos y 

diseñar su propio edificio…



+ 
1.  Construimos nuestros edificio con cuerpos geométricos

2.  Edificamos utilizando nuestra creatividad.

3.  Los plasmamos en el plano.



+
Una nueva idea surge del grupo…
Construir con los bloques de lego…



Gracias a este reto además de haber 

+ 

Gracias a este reto además de haber 

trabajado la creatividad hemos 

aprendido:

Los cuerpos geométricos, como están formados,

como se llaman sus elementos, el plano y las

perspectivas de un edificio. Además de todos los

elementos relacionados con el trabajo en equipo y

la toma de decisiones.


