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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 22 

EL CUBO DE PLASTILINA 

 

UBICACIÓN: Diplomado de Aprendizaje de la matemática en primaria y secundaria. 

CONTENIDO: Matemáticas activas, creativas y recreativas.  

PROPÓSITOS:  

 Promover la imaginación espacial  

 Operar con áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

 Diseñar estrategias colectivas de solución. 

 Obtener la generalización a partir de las relaciones matemáticas de la            

     situación didáctica. 

TIEMPO: 2:30 horas . 

MOTIVACIÓN: Formar figuras geométricas con plastilina y presentar al grupo.  

Aseguramiento del nivel de partida: Encontrar el área y el volumen estimados, de una 

de las figuras formadas.  

MATERIA NUEVA (DESARROLLO):  

1. Forma un cubo de plastilina 2. Si el área del cubo es de 600 cm. 

2. ¿Cuál es el volumen?. 

3. Si se corta el cubo por la mitad, de manera perpendicular a la base ¿Cuál es 

el área de cada prisma?. 
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4. ¿Cómo podrías cortar el cubo, para obtener un rectángulo en algunas de sus 
caras?  
 
5. ¿Cómo podrías cortar el cubo para obtener un triángulo equilátero?  
 
6. Estima cuanto representa del cubo, la parte que se separa al cortar el cubo 
para obtener el triángulo equilátero.  
 
7. ¿Cómo podrías cortar el cubo para obtener en alguna de sus caras un       
triángulo isósceles?  
 
8. ¿Cómo podrías obtener un triángulo escaleno? 9. Formar de nuevo el cubo, si 
fue cortado para comprobar los ejercicios anteriores. 
 
10. Si cortamos al cubo por la cara superior en tres partes iguales de manera   
horizontal y tres de manera vertical perpendicular a la base; y una cara lateral en 
tres partes iguales de manera horizontal ¿Cuántos cubos resultan?  
 
11. Suponiendo que las caras del cubo inicial son blancas: 
 

    ¿Cuántos cubos con 2 caras blancas tenemos?. 

 ¿Cuántos cubos con una cara blanca?. 

 ¿Cuántos cubos con cuatro caras blancas?. 

 ¿Cuántos cubos con cero caras blancas?. 
 

¿Cómo podríamos generalizar para un cubo de “n” dimensiones (n x n x n) 

Se sugiere construir una tabla: 


