
 
 

        

 

 

 

Unidad curricular: PROBLEMÁTICAS DE LA GEOMETRÍA I 

 

Objetivo general de la propuesta 

 Proponer una secuencia de actividades que se caracterice por: 

- permitir un abordaje de algunos de los ejes propuestos por el Diseño Curricular para 

Problemáticas de la Geometría I; 

- favorecer la construcción de sentido sobre algunos conceptos y prácticas fundamentales 

para el desarrollo de este dominio de saber; 

- propiciar la inclusión de los y las estudiantes en distintas dimensiones de la actividad 

matemática.  

  

Fundamentación 

 

 Una pregunta fundamental que nos realizamos los y las docentes de los espacios 

curriculares del Campo de la Formación Específica en el Profesorado de Educación 

Secundaria en Matemática (PESM) es ¿Qué saberes matemáticos tiene sentido enseñar 

en la formación docente inicial y cómo realizarlo? En la sección “Consideraciones acerca 

del Campo de la Formación Específica” del Diseño Curricular se presenta una perspectiva 

para la formación inicial que otorga algunas pistas para responder a esta pregunta  y que 

se constituyen como claves de lectura de las definiciones para cada unidad curricular. Entre 

ellas destacamos: 



 
 

        

 

● Este campo formativo está orientado a conocer y comprender las particularidades 

de  la enseñanza de la Matemática en el Nivel Secundario, así como sus finalidades 

y  propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo y de la sociedad 

en  general. (…) 

● Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para 

ser  enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de 

las  disciplinas de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su  

enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes  

orientados a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende. (…) 

● Las unidades curriculares en las que se aborda la estructura formal de la 

Matemática  priorizan una perspectiva vinculada con los procesos de 

problematización y  modelización. “Problematizar” y “modelizar” son procesos que 

se implican  recíprocamente, reflejando el carácter dinámico de la Matemática y 

funcionando en  forma cíclica e integrada. 

● La designación “problemáticas”´, para diferentes unidades curriculares del campo,  

hace referencia a una posición crítica frente al saber matemático que procura  

desnaturalizar y complejizar su estatuto, dando cuenta de su origen, sentido y  

relevancia en el cuerpo de conocimientos propio de la disciplina. (MEC, p.14, 

subrayado nuestro) 

 

 

Es decir, se presentan algunos criterios generales para responder a la pregunta ¿Qué 

saberes matemáticos tiene sentido enseñar en la formación docente inicial y cómo 

realizarlo?, destacando la necesidad de reflexionar sobre cuál es el grado de significatividad 

de cada saber por su relación con la enseñanza en el nivel secundario y sobre su 

participación en los procesos de problematización y modelización que definen en sustancia 

la actividad matemática. Se trata de generar un espacio para vivenciar la matemática de 

nivel superior  como una actividad social de construcción de saberes que no pierda de vista 

que estamos formando docentes para el nivel secundario. 

Debido a estas consideraciones, en cada espacio curricular se definen ejes de contenidos 

que ya no tratan de una acumulación lineal de conceptos. Para los docentes que fuimos 

formados en matemática superior de una manera tradicional, elaborar una alternativa a la 



 
 

        

 

lectura secuencial, que atribuye a cada palabra del eje un conjunto determinado de 

conceptos y resultados que se van concatenando respetando un orden estrictamente 

deductivo, es una tarea ardua que nos lleva a un terreno en donde las seguridades 

construidas por años de experiencia quedan en suspenso. 

Asumir una posición crítica frente al saber matemático, dando cuenta de su origen y sentido, 

no puede de ninguna manera ser reducido a la vigilancia de un estricto orden lógico-

deductivo dado por definiciones y teoremas. Dar cuenta del origen y sentido requiere 

proponer tareas que poco tienen que ver con ese orden, el cual generalmente fue instalado 

en la comunidad matemática muchos siglos después del momento de origen de las ideas 

centrales. Aun cuando pongamos como objeto de estudio a la demostración matemática, 

pretender que el estudiante construya el sentido sobre la misma por su sola exposición 

secuencial es una falacia. Una demostración es un objeto matemático complejo, que poco 

tiene de secuencial, y su auténtico estudio requiere de estrategias adecuadas, tanto para 

abordarlo como para evaluarlo (el mero “recitado” de la demostración no es una evidencia 

confiable de aprendizaje ni de comprensión). 

 En relación a Problemáticas de la Geometría I, según las definiciones del Diseño Curricular 

del PESM, esta unidad curricular introduce al estudio de los objetos geométricos mediante 

un recorrido que se inicia en las construcciones geométricas para luego avanzar sobre la 

argumentación, la validación y las conjeturas. Se incursiona en el tratamiento y 

caracterización de las figuras planas, desarrollando un lenguaje con niveles crecientes de 

formalización que acompaña el proceso de argumentación y validación. Mediante la 

construcción de estas figuras geométricas, se accede a formas de razonamiento propias de 

la Geometría; a partir de la exploración, identificación, elaboración de conjeturas y 

validación de  sus propiedades.  

Por ello hemos organizado una secuencia que diferencia momentos en relación al 

desarrollo de la práctica de argumentación: de un primer momento más vinculado a la 

producción de justificaciones sobre la validez de las construcciones hacia el reconocimiento 

de una lógica deductiva. 

  

 



 
 

        

 

Marco orientador  sobre la secuencia didáctica 

 

 En esta propuesta nos aventuramos a desafiar una lectura lineal de los ejes de contenidos, 

apelando a tareas que permitan una construcción progresiva de los sentidos y conceptos 

fundamentales de cada eje y que implican una participación activa de los y las estudiantes. 

Hemos pretendido seleccionar tareas que materializan algunos aspectos de la actividad 

matemática que en algunas experiencias de enseñanza suelen dejarse de lado debido a la 

preeminencia de la preocupación por la transmisión directa de un conjunto de conceptos 

organizados deductivamente. 

De todos modos, concebimos que esta secuencia no agota el marco de lo que se requiere 

trabajar como contenido de enseñanza del espacio curricular. Es decir, requiere de una 

necesaria complementación con otros problemas, recursos y aportes bibliográficos que 

puedan dar cuenta de la construcción conceptual que se debe desarrollar en la asignatura. 

En términos generales, la bibliografía existente constituye un buen apoyo para planificar 

este último tipo de recorridos, pero no suelen ser recursos adecuados para un primer 

abordaje, que es el que se propone en esta secuencia. 

Hemos decidido secuenciar las actividades en función  de un criterio de progresión definido, 

como una opción que hemos tomado entre otras posibles formas de sostener una 

construcción de saberes con sentido. Esta lógica de secuenciación de las actividades se 

vincula al desarrollo progresivo de la práctica de argumentación: de un primer momento 

más vinculado a la producción de justificaciones sobre la validez de las construcciones 

hacia el reconocimiento de una lógica deductiva. Consideramos que esta secuenciación 

supone una superación de la mera presentación de un texto de saber organizado 

deductivamente y se aproxima a un posible recorrido de aprendizaje que no excluya la 

construcción de sentido de los saberes y el involucramiento de los/as estudiantes en la 

actividad matemática. Comprendemos que esta modificación es compleja, y por ende 

requiere de una necesaria vigilancia por parte de cada docente sobre la matemática que se 

va construyendo con cada grupo de estudiantes. 

 

 



 
 

        

 

Descripción general de la propuesta 

La propuesta está estructurada en dos bloques de contenidos y un eje transversal de 

definiciones básicas. 

Eje transversal: Definiciones básicas 

Bloque 1: Construcciones y justificaciones 

-Circunferencias 

-Triángulos 

-Cuadriláteros 

Bloque 2: Demostraciones 

-Transformaciones del Plano 

-Congruencias y semejanzas 

Se espera que el eje transversal de definiciones básicas sea abordado durante todo el 

desarrollo de la asignatura por medio de la escritura de una “enciclopedia” donde se 

incluyan definiciones, propiedades, teoremas, demostraciones, que vayan escribiendo las 

y  los estudiantes a partir de lo trabajado en las diferentes clases de manera colaborativa 

en pequeños grupos. 

La escritura de la “enciclopedia” permitirá que las distintas cuestiones que forman parte 

usualmente de una sección teórica de un curso de geometría puedan ser trabajadas con 

una participación de las y los estudiantes en su producción. Esto posibilita que ciertos 

saberes puedan ser elaborados por el colectivo sin recurrir a una transmisión directa y 

definitiva de un cuerpo previamente armado. Además permitiría que, por ejemplo, si un 

profesor considera necesario trabajar sobre una propiedad específica (por ejemplo, la suma 

de los ángulos interiores de triángulos/cuadriláteros/polígonos) se puede proponer que 

busquen información sobre ese contenido, que busquen diferentes definiciones en 

bibliografías variadas, ejemplos, documentos, videos, justificaciones. Todos estos 

“documentos” deberán ser analizados en clase, de forma tal de generar una práctica de 

análisis crítico, y progresiva comprensión del orden deductivo de la organización 

matemática del saber. Como ejemplo de ello plantearemos la actividad del triángulo 



 
 

        

 

rectángulo inscripto en la semicircunferencia con el tipo de preguntas y dinámicas que se 

pueden establecer. Esta “enciclopedia” será grupal e incluso puede haber instancias 

cuatrimestrales en que cada grupo exponga lo que logró sistematizar, y avanzar en 

intercambiar, completar, etc. 

Además, se propone que los estudiantes construyan un portafolio con las tareas y 

construcciones realizadas, detallando en él los procedimientos, razonamientos, debates e 

interrogantes que surjan de las mismas. 

Tanto la enciclopedia como el portafolio serán herramientas de seguimiento para el docente 

y servirán para retroalimentar el trabajo de las y los estudiantes. 

A continuación se detallan las actividades propuestas y se incluyen recomendaciones para 

el docente a cargo de la unidad curricular.  

 

Bloque 1: Construcciones y justificaciones 

 

Actividad 1: Introducción a la Geometría Dinámica y abordaje de Circunferencias 

Objetivos  

- Retomar conocimientos previos. 

- Introducir el uso de Geogebra. 

- Definir Lugar Geométrico y Circunferencia. 

- Comenzar a reconocer la necesidad de argumentar. 

 

Consigna 1.1 

A continuación se encuentran dos construcciones en Geogebra: 

Construcción 1: https://www.geogebra.org/m/N5xzxPPe#material/XRTYfqG3 

Construcción 2: https://www.geogebra.org/m/N5xzxPPe#material/TRA3ATJQ 

a) Observar cada una de ellas paso a paso y describir qué se construye. 

https://www.geogebra.org/m/N5xzxPPe#material/XRTYfqG3
https://www.geogebra.org/m/N5xzxPPe#material/TRA3ATJQ


 
 

        

 

b) Describir la construcción paso a paso. 

c) Realizar las actividades que se proponen debajo de cada una de ellas. 

d) Explicar por qué las rectas obtenidas cumplen con la condición dada. 

e) En Geogebra: utilizar las herramientas: punto, recta y perpendicular para 

realizar la construcción 1 y luego, con las herramientas punto, recta y paralela 

realizar la construcción 2. 

 

Consigna 1.2 

a) La construcción CuadraturaRectangulo  

https://www.geogebra.org/m/pw2baqbr  fue realizada para responder a la consigna: 

Construir un cuadrado que tenga la misma área que un rectángulo dado. 

Explorar si la construcción responde a la consigna planteada modificando la posición 

de los vértices del rectángulo. En caso de que no sea correcta, determinar el error. 

Luego, realizar la misma construcción en otro archivo. 

b) La construcción TriseccionSegmento 

https://www.geogebra.org/m/s2ngkjpw  fue realizada para responder a la siguiente 

consigna: ¿Cómo se puede dividir en tres partes iguales un segmento utilizando 

solamente compás y regla no graduada? 

Explorar si la construcción responde a la consigna planteada modificando la posición de los 

puntos extremos del segmento. En caso de que no sea correcta, determinar el error. Luego, 

describir cómo fue realizada la construcción y realizarla nuevamente en otro archivo. 

 

Recomendaciones para el docente 

Es intencionalidad de esta actividad que se conozca el uso de Geogebra, ya que será 

estructurante de toda la propuesta. En particular, este entorno permite explorar cuestiones 

que no es posible analizar con el trazado en hoja, al brindar la posibilidad de mover los 

https://www.geogebra.org/m/pw2baqbr
https://www.geogebra.org/m/s2ngkjpw


 
 

        

 

puntos modificando la figura de análisis.  Una tarea típica del trabajo en Geogebra es: 

¿cómo garantizar que se mantengan ciertas propiedades al desplazar ciertos elementos 

“de base” en una construcción? Además, y principalmente, el objetivo de analizar estas 

construcciones es que las/os estudiantes conozcan el uso del Protocolo de Construcción 

de Geogebra. Es por medio de este protocolo que se espera que identifiquen el error en la 

segunda construcción y que se guíen para poder realizar estas construcciones dinámicas. 

Es posible también por medio de esta consigna guiar el análisis hacia la observación de 

ciertas características importantes de Geogebra, como lo son: puntos libres y puntos 

dependientes, objetos ocultos, etiquetas ocultas, vista algebraica y vista gráfica. 

 

Consigna 1.3 

Haz una construcción con las siguientes condiciones: 

- El segmento CD está sobre una recta. 

- El segmento AB es paralelo y  tiene la misma longitud que CD. 

Investiga si el segmento BC es la bisectriz de ∠ACD. Si no siempre lo es, bajo qué 

condiciones es bisectriz. 

 

 

Consigna 1.4 

En Geogebra construir un segmento de longitud dada AB (con la longitud que prefieran), 

activar el rastro del punto B y activar su animación. ¿Qué observa? ¿Cómo se define este 

espacio geométrico? Explorar las herramientas de Geogebra para ver si alguna permite 

construir este espacio geométrico. 

 

Recomendaciones para el docente 

Esta consigna se propone para que se conozca la función rastro de un punto en Geogebra 

y para definir, a partir de ella, Lugar Geométrico y Circunferencia. 

 



 
 

        

 

Consigna 1.5 

a) Dado un punto en el plano ¿siempre es posible construir una circunferencia 

que lo contenga? En caso de que sí lo sea, ¿Qué condición debe cumplir esta 

circunferencia? ¿Cuántas circunferencias cumplen esta condición? 

b) Dados dos puntos en el plano ¿siempre es posible construir una 

circunferencia que los contenga? En caso de que sí lo sea, ¿Qué condición debe 

cumplir esta circunferencia? ¿Cuántas circunferencias cumplen esta condición? 

c) Dados tres puntos en el plano ¿siempre es posible construir una 

circunferencia que los contenga? En caso de que sí lo sea, ¿Qué condición debe 

cumplir esta circunferencia? ¿Cuántas circunferencias cumplen esta condición? 

 

Recomendaciones para el docente 

En el ítem a) es posible que ante la expresión “construir una circunferencia que lo contenga” 

se realicen construcciones donde el punto sea interior a la circunferencia. Se puede 

aprovechar este error para reforzar la definición de Circunferencia y debatir en torno a ello. 

 

Consigna 1.6 

a) Dados dos puntos fijos A y B en un plano, encontrar el lugar geométrico de 

los puntos C de manera que ABC sea un triángulo rectángulo en C. ¿Cómo 

justificaría que ese es el lugar geométrico?  

b) ¿Qué pasa si el ángulo ACB es de una amplitud dada y no es de 90°?  

Para responder esta pregunta se propone observar la construcción (ángulo de 60) - 

disponible en el aula virtual. Observarla y responder: ¿Qué sucede con el punto C 

al modificar la posición de D? (Explorar el rastro de C). Construir la circunferencia 

que pasa por A, B y C, encontrar su centro O y medir el ángulo AOB. ¿Qué relación 

encuentra entre los ángulos ACB y AOB?  



 
 

        

 

c) A partir del protocolo de construcción, repetir la construcción anterior para 

un ángulo distinto a los analizados previamente. ¿Se mantiene la relación observada 

anteriormente? 

d) Para demostrar la propiedad observada en a) se propone analizar la 

siguiente información encontrada en internet: 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=l6HYq4X_w54 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=LP5qnXKZk58 

- Texto:  

-  

http://geometrias-no-euclideanas.blogspot.com/2007/09/parte-iv-construyendo-una-

nueva.html 

https://www.youtube.com/watch?v=l6HYq4X_w54
https://www.youtube.com/watch?v=LP5qnXKZk58
http://geometrias-no-euclideanas.blogspot.com/2007/09/parte-iv-construyendo-una-nueva.html
http://geometrias-no-euclideanas.blogspot.com/2007/09/parte-iv-construyendo-una-nueva.html


 
 

        

 

Analizar las diferentes fuentes remarcando semejanzas y diferencias entre ellas y 

seleccionar la que consideren más adecuada para demostrar dicha propiedad. 

 

Recomendaciones para el docente  

En el caso de que en el apartado a) las/os estudiantes no puedan avanzar en el análisis de 

la consigna es posible proponer la siguiente construcción: 

Construir el segmento AB, luego una semirrecta AD (siendo D cualquier punto del plano no 

perteneciente al segmento AB). Utilizando la herramienta de recta perpendicular, construir 

el ángulo recto C, siendo C un punto de la semirrecta AD. Luego explorar la herramienta 

“Rastro” de C modificando la posición de D. 

En relación a la justificación se puede sugerir a los/as estudiantes que analicen el caso 

particular en el que C queda en el punto medio de la semicircunferencia. 

Será necesario tener presente que el objetivo de la actividad es analizar la propiedad de 

ángulos inscriptos con ángulos centrales correspondientes y guiar hacia la demostración de 

la misma. Pueden surgir otras propiedades en ese análisis como la propiedad de ángulos 

correspondientes en las que no será necesario detenerse sino simplemente retomarla como 

conocimientos previos. 

El último ítem se plantea con el objetivo de generar una práctica de análisis crítico de 

diversas fuentes de información, y una progresiva comprensión del orden deductivo de la 

organización matemática del saber. Por ello, se espera que se analicen cuestiones como:  

- en el primer video se utiliza una propiedad de manera inadecuada y sin ser 

ésta demostrada. 

- en el segundo video se utiliza una propiedad y se menciona que ha sido 

demostrada previamente. 

- la tercera demostración es “más económica”.  

 

 

 



 
 

        

 

Actividad 2: Construcción de triángulos  

Objetivos 

- Estudiar propiedades y teoremas a partir de la construcción de triángulos. 

- Construir triángulos a partir de propiedades ya estudiadas. 

- Explorar diversas construcciones para reconocer y caracterizar los puntos 

notables de los triángulos. 

- Favorecer un camino de investigación y estudio de los triángulos que culmine 

con la elaboración por parte de las y los estudiantes de un esquema integrador. 

 

Consigna 2.1 

Dados dos puntos fijos A y B en un plano, ubicar los puntos C de dicho plano de manera 

que el triángulo ABC sea isósceles. 

 

Recomendaciones para el docente 

Se propone que esta actividad sea desarrollada en 3 momentos: 

- Primer momento (individual): Cada estudiante busca una solución 

explorando en papel con regla y compás. 

- Segundo momento (grupal): En grupos de 3 o 4 estudiantes seleccionan o 

elaboran una respuesta para presentar y defender frente al resto de la clase, 

presentando brevemente por escrito  una justificación de la misma. Se recomienda 

que en esta instancia todos los grupos utilicen Geogebra.  

- Tercer momento (grupo clase): presentación de respuestas. Debate. 

En esta situación una variable didáctica es la posición de A y B pues si el segmento que 

forman es horizontal favorece que se trace el tercer vértice visualmente. Por ejemplo, se 

puede entregar a cada estudiante una imagen diferente como las siguientes:



 
 

        

 

  

 

 

Puede haber construcciones que se realicen teniendo en cuenta a la mediatriz del segmento 

AB pero también es posible que haya algunas que no tengan en cuenta que uno de esos 

lugares geométricos es una mediatriz. Puede suceder que calculen las medidas con 

Geogebra y posiblemente "ver" que quede en línea recta, aunque no es tan evidente. Y una 

construcción más compleja que no utiliza mediatriz es que tracen circunferencias de igual 

radio y con el rastro del punto de intersección vean que queda una recta. Interesa 

particularmente que se logre esta construcción ya que refuerza el sentido de la 

circunferencia como lugar geométrico y a partir de ello surge la mediatriz. 

Si  alguien hace una mediatriz directamente, se recomienda poner en duda esta 

construcción porque puede ser que se acuerde de memoria pero no logre reconstruir el 

sentido. Una vez que salga lo de la mediatriz se espera que con Geogebra se verifique si 



 
 

        

 

es verdad que todo punto de la mediatriz lo cumple, y además argumentar por qué otro 

punto fuera de la mediatriz no lo cumple. 

 

Consigna 2.2  

Construir el triángulo que cumple lo indicado en cada caso: 

a) Dado un segmento AB, construir un triángulo rectángulo e isósceles cuya 

hipotenusa sea el segmento AB. 

b) Un triángulo cuyos lados midan 6 cm, 5 cm y 8 cm. 

c) Un triángulo cuyos lados midan 3 cm, 2 cm y 8 cm.  

d) Dados puntos A’, B’, C’ construir un triángulo ABC de forma que A’, B’, C’ 

sean puntos medios de los lados del triángulo ABC. 

 

 

Recomendaciones para el docente 

En la primera consigna debería surgir una propiedad abordada con anterioridad para lograr 

la construcción. A partir de las construcciones de b) y c) es posible pedir a las/os estudiantes 

que retomen la desigualdad triangular (si es conocimiento previo) o la investiguen. 

Si se presentan dificultades en la última construcción se puede recomendar que construyan 

un triángulo cualquiera y observen el triángulo que se forma uniendo los puntos medios de 

sus lados, para luego poder responder a la consigna planteada. 

 

 

Consigna 2.3  

Construir en papel una cuerda de una circunferencia de radio 7 cm y determinar la relación 

entre las medidas de la cuerda y la distancia de la cuerda al centro.  

 



 
 

        

 

Recomendaciones para el docente 

 Se propone trabajar en un primer momento de manera individual y en un segundo momento 

grupal, donde se puedan compartir diferentes medidas obtenidas y elaborar una conjetura. 

Del análisis de la situación debería surgir el Teorema de Pitágoras y se propone que el 

docente dé continuidad a este tema buscando y seleccionando de internet alguna 

justificación geométrica para abordar con los estudiantes proponiendo alguna actividad en 

torno a ella. Se propone particularmente acceder a los recursos disponibles en Geogebra: 

https://www.geogebra.org/materials 

 

Consigna 2.4.  

Para resolver en papel con regla y compás: 

1) En un triángulo ABC las mediatrices de los lados AB y BC se cortan en P, y 

las mediatrices de los lados AB y AC se cortan en un punto Q ¿Cómo tiene que ser 

ABC para que P y Q están a la máxima distancia posible? 

2) Trazar las bisectrices de los ángulos internos de un triángulo ABC. ¿Cómo 

tiene que ser ABC para que el triángulo que forman las bisectrices sea de mayor 

área? 

3) Las alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado Ortocentro. ¿Bajo 

qué condiciones el ortocentro es un punto exterior al triángulo? 

4) Las medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado Baricentro. 

¿Bajo qué condiciones el baricentro es un punto exterior al triángulo? 

 

Consigna 2.5  

Para explorar en Geogebra:  

Construir un triángulo ABC, obtener sus puntos notables y modificar el triángulo. Escribir 

conclusiones a las que puedan arribar.  

 

https://www.geogebra.org/materials


 
 

        

 

Recomendaciones para el docente 

Para llevar a cabo las consignas 2.4 y 2.5 si las/os estudiantes no conocen medianas y 

alturas del triángulo, se recomienda que cada grupo realice una búsqueda de definiciones 

en diversas fuentes para que puedan redactar una propia en su “enciclopedia”. Es 

importante destacar la diferencia entre alturas y medianas. 

A partir del trabajo con las mismas, se deberán institucionalizar definiciones de los puntos 

notables y sus características en cada clase de triángulo. 

 

Consigna 2.6  

A partir de las actividades realizadas y de la búsqueda de otros documentos y recursos, 

ampliar la enciclopedia con los distintos aspectos de los triángulos. Realizar una 

presentación individual con Prezi de esta enciclopedia. Para ello será importante pensar 

cómo organizar la información. 

 

Actividad 3: Cuadriláterios 

Objetivos 

- Explorar propiedades de los cuadriláteros. 

- Estudiar la clasificación clásica de los cuadriláteros y proponer el análisis de 

otras propiedades que permiten realizar una clasificación diferente. 

- Construir cuadriláteros a partir de las propiedades estudiadas.  

 

Consigna 3.1 

1) En grupos, buscar en libros de texto de Matemáticas para Secundaria cómo 

se clasifican los cuadriláteros y con qué criterios. 

2) Acceder al siguiente link: 

https://www.geogebra.org/m/F6F7SRbh#material/zaCrXmBC 

https://www.geogebra.org/m/F6F7SRbh#material/zaCrXmBC


 
 

        

 

Describir qué propiedades se mantienen en cada construcción y qué cuadriláteros 

se pueden obtener a partir de cada una de ellas. 

3) Considerando las siguientes propiedades: 

I) Las diagonales tienen la misma longitud. 

II) Las diagonales se cortan perpendicularmente. 

III) El punto de intersección de las diagonales divide a ambas en la misma 

proporción. 

IV) El punto de intersección divide a una de las diagonales en dos partes iguales. 

Construir en Geogebra y explorar: 

a) ¿Qué cuadriláteros cumplen todas las propiedades? 

b) ¿Qué cuadriláteros cumplen sólo tres de las propiedades? 

c) ¿Qué cuadriláteros cumplen las propiedades 3 y 4? 

 

Consigna 3.2 

1) Realiza una clasificación particional (es decir, que las clases construidas 

sean disjuntas) de los cuadriláteros usando como criterio exclusivo la igualdad de 

sus ángulos. Las clases deben ser nombradas por lo que cumplen sus elementos, 

no por un nombre (como podría ser “rectángulo”). 

2) ¿Existen cuadriláteros en cada una de estas clases? Intenta construir la 

figura de al menos un cuadrilátero de cada clase, tanto en lápiz y papel como en 

GeoGebra.  

3) ¿Observas peculiaridades en los lados o diagonales de algunas de las 

clases? ¿Puedes explicar por qué pasa lo observado? 

 

Recomendaciones para el docente 

Las clases que deberían surgir son: cuatro ángulos iguales, dos pares de ángulos iguales, 

sólo tres ángulos iguales, sólo un par de ángulos iguales, sin ángulos iguales. A partir de 



 
 

        

 

estas clases se analizará qué cuadriláteros cumple cada una logrando una clasificación de 

los mismos y estudiando sus propiedades a partir de la pregunta 3. 

 

Consigna 3.3 

Explora en Geogebra y responde: ¿Qué tiene que cumplir un cuadrilátero para poder 

inscribirse en una circunferencia? 

 

Consigna 3.4  

Construir los cuadriláteros que cumplen las condiciones indicadas y describir el proceso de 

construcción: 

a) Conociendo el cuadrilátero A´B´C´D´, obtenido de unir los puntos medios del 

cuadrilátero ABCD, construir el cuadrilátero ABCD.  

b) En un trapecio rectángulo, el lado perpendicular a las bases mide 3cm, la 

base menor mide 4 cm y la base mayor mide 7 cm. 

c) La base mayor de un trapecio isósceles mide 12 cm, la distancia entre ésta 

y la base menor es de 4 cm y sus diagonales miden 9 cm. 
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