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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra 

consideración la presente tesis titulada “Aplicación del software Cabri y su 

influencia en el aprendizaje de los poliedros en los estudiantes del cuarto  

grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Santa María de Belén”, Distrito 

de Paucarpata, Arequipa-2015.” 

Tesis con la cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciado en 

Educación en la Especialidad de Físico - Matemática. Educación Secundaria. 

La presente investigación fue aplicada en los estudiantes del cuarto  grado 

de Educación Secundaria de la I.E.P. “Santa María de Belén”, Distrito de 

Paucarpata, Arequipa-2015. 

Durante mucho tiempo al aprendizaje se ha considerado como una 

memorización acumulativa de conocimientos fundamentales, de las 

diferentes disciplinas del conocimiento. Por medio de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje que proporcionaba la educación tradicional, se han 

transmitido mucha cantidad de conocimiento, pero memorístico y repetitivo, 

aplicando metodologías que no benefician al aprendizaje significativo, que 

es el aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, etc. 

El tomar en cuenta un problema que no es de unas pocas instituciones, sino 

a nivel nacional, me ha llevado a proponer una alternativa que de una u otra 

manera ayudará a solucionar el problema que ha generado la enseñanza 

tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje. El utilizar software 

educativo en el aprendizaje de funciones lineales, en los estudiantes 

generará una motivación ya que esta acción educativa se vuelve interactiva 

y dinámica. Además como docentes no podemos desentendernos de los 
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avances tecnológicos, es más debemos llevarlos a las aulas como una 

herramientas de apoyo didáctico adicional. 

El estudio que presento a continuación es de tipopre-experimental y se  

realizó a 15 estudiantes, en un solo grupo, con un antes  donde se utilizó la 

forma tradicional de aprendizaje y un después, en el que se aplicó el 

software Cabri, comprobándose la diferencia entre el uno y el otro 

aprendizaje. Los resultados del grupo experimental, que utilizaron el 

software, superando el método tradicional. Esto me llevó a concluir que el 

uso del software educativo en los estudiantes es beneficioso para mejorar el 

aprendizaje y por ende el rendimiento. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, Se presenta el marco teórico en el que se encuentra la 

base conceptual y teórica  pertinente para la investigación .el mismo que 

aborda temas referidos al software Cabri y Poliedros. 

En el capítulo II, Denominado “Marco operativo” en el que se desarrolló la 

determinación del problema encontrado en la I.E.P. “Santa María de Belén”, 

Distrito de Paucarpata, Arequipa, además  de la justificación, los objetivos, la  

hipótesis, variables e instrumentos. Es importante destacar que se han 

aplicado dos instrumentos;una prueba escrita antes de la aplicación del 

software y otra después de la aplicación del softwarepara determinar los 

niveles de aprendizaje de los poliedros y obtener sus correspondientes 

medias.  

En el capítulo III, se desarrolla la  propuesta de solución denominada  

Módulo elaborado con el software Cabri, para finalmente llegar a las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos correspondientes. 
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El trabajo al ser de carácter pre-experimental, intenta constituirse en un paso 

para la reflexión y el análisis, estamos conscientes también de que la 

inexperiencia en el campo de la investigación educativa nos haya 

involucrado en algunos vacíos y errores que sabremos asimilar con vuestros 

sabios  consejos. 

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de nuestra 

Facultad de Educación que nos han guiado por el camino del estudio y la 

investigación. 

 

 

Las autoras 

 



1 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL SOFWARE CABRI 3D Y EL APRENDIZAJE DE LOS 

POLIEDROS. 

1.1. ANTECEDENTES 

Con respecto a la implementación de software educativo para la 

enseñanza de Poliedros, de los estudiantes del cuarto  grado de 

educación secundaria de la I.E. “Santa María de Belén”, Distritode 

Paucarpata, se han encontrado los siguientes estudios relacionados 

directamente con esta investigación: 

Según Acción pedagógica, n° 14 / 2005 Pp. 38-49. "El aprendizaje de 

Funciones Reales con el uso de un Software Educativo: una experiencia 

didáctica con estudiantes de Educación de la ULA-Táchira, es un estudio 

que presenta una investigación sobre el aprendizaje de Funciones 

Reales utilizando un software educativo. La experiencia se realizó con 

estudiantes de Educación mención Matemática de la Universidad de Los 

Andes Táchira. Con la finalidad de determinar el rendimiento académico 

se aplicó un Pre-Test y Post-Test. Se seleccionó un grupo experimental 

que recibió un tratamiento (clases utilizando un software educativo) y un 
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grupo control como patrón de comparación, el cual sólo recibió clases 

aplicando una estrategia docente tradicional. Se diseñó y elaboró un 

software educativo con un enfoque constructivista bajo la modalidad 

tutorial, denominado FunReal 1.0, cuya implementación en la práctica 

permitió a los estudiantes ser más activos, creativos, participativos y 

autónomos en la adquisición de conocimientos. El incremento en las 

calificaciones, obtenidas por el grupo experimental, es significativo, lo 

cual evidencia la producción de un impacto positivo sobre el proceso de 

aprendizaje del mencionado grupo." 

Según, Caraballo y González (2009), en su trabajo, Herramientas para la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Software libre, indican que 

se presentan programas (3), que pueden servir como herramientas 

auxiliares en la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas. Por medio del 

uso de estos programas los docentes pueden innovar el diseño y la 

forma de las acciones y escenarios didácticos. Además de poder editar 

materiales didácticos de diferentes tipos, resolver problemas de 

geometría y álgebra por medio del abordaje y planteamiento, analizar 

funciones en un entorno dinámico. De manera general los software 

Cabri, Geonext y Regla y Compás, son herramientas de acceso libre y 

de plataforma múltiple, que se pueden usar para tener una interacción 

dinámica con la Matemática, en un ambiente en donde se conjuntan el 

cálculo, el álgebra y la geometría. Estos software tienen licencia GNU 

GPL (General PublicLicense) 

Según Villarreal Gonzalo, en su estudio, La resolución de problemas en 

matemática y el uso de las TIC: resultados de un estudio en colegios de 

Chile, señala que tanto los resultados nacionales e internacionales, 

muestran los bajos resultados que tienen los estudiantes chilenos en 

Matemática, evidenciándose este fenómeno de forma mayor en el nivel 

secundario. Además indica que es frecuente el uso de la estrategia de 
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resolución de problemas como una metodología didáctica que permite no 

solo trabajar el logro de aprendizajes del área, sino que también de 

habilidades y competencias de interés para el desarrollo de las 

personas. Este estudio fue realizado a partir de cuestionarios tomados a 

docentes de secundaria de entre el 9° y 12° grado del sistema 

educacional chileno, en donde se pudo evidenciar el escaso uso de parte 

de los estudiantes de estrategias de resolución de problemas, junto a un 

uso principalmente instrumental de las TIC. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1. Las teorías del aprendizaje 

Poveda, E. (2009), señala que son un conjunto variado de marcos 

teóricos de diferentes fuentes, en su determinación se usan 

constructos que predicen y explican cómo es que el ser humano 

aprende, presta fundamentos explicativos desde diferentes 

enfoques. La teoría del aprendizaje como toda teoría puede ser 

objeto de modificaciones. Muchas veces por el tiempo, o porque 

una teoría una ya no es aplicable en la práctica, puede y tiene que 

ser desechada, en cambio otras pueden tener importancia por 

mucho tiempo y de pronto perderse. 

a) Teoría de David Ausubel 

Ausubel señala que el aprendizaje significativo es una integración 

y organización de la información dentro de la estructura cognitiva 

de cada individuo. En esta teoría la variable que el estudiante ya 

conoce es la más importante e influyente en el aprendizaje. 

Cuando se enlazan la nueva información con los conceptos, 

proposiciones integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento 
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que ya existen con anticipación en la estructura cognoscitiva del 

que aprende, se dice que ocurre un aprendizaje significativo. 

Según Álvarez J. (2012) en su tesis "Realidad de la práctica 

pedagógica y curricular en el colegio particular Oblato Madre 

Alicia Loza Meneses, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, 

durante el año lectivo 2011-2012, señala que, las dos condiciones 

imprescindibles para que se dé el aprendizaje significativo son, en 

primer lugar, la predisposición del sujeto a aprender 

significativamente y la segunda es que la materia o tareas sean 

potencialmente significativas, estas condiciones deben poderse 

relacionar con la estructura del conocimiento del sujeto y que 

además no tenga ideas de afianzamiento en la estructura mental 

con las que se pueda relacionar. 

La propuesta del aprendizaje significativo es que los contenidos 

de introducción se deben caracterizar por ser lo suficientemente 

estables y claros, además de ser relevantes e inclusivos con 

respecto al contenido que se va a enseñar, estos pasan a ser una 

especie de anclajes o puentes cognitivos, en función de los cuales 

los estudiantes establezcan relaciones significativas con los 

nuevos contenidos; en este trabajo el mapa conceptual es una 

herramienta de trabajo muy útil en la comparación y análisis de las 

formas de pensar entre estudiantes, profesor y grupos de trabajo. 

b) Diferentes tipos de aprendizaje significativo 

Representacional.- Fundamentalmente se trata de la adquisición 

del vocabulario, de las primeras palabras, la representación de 

objetos y hechos reales, es la base del aprendizaje significativo, 

de este dependen los demás. Este tipo de aprendizaje es lo más 

próximo a lo repetitivo. 
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De conceptos.- Según Ausubel, los conceptos son eventos, 

situaciones, objetos o las propiedades de algo y constituyen una 

estructura lógica. Ausubel señala que, se aprende cuando se 

relacionan los objetos, los eventos y ciertos atributos comunes a 

ellos. 

De proposiciones.- El significado de nuevas ideas se adquiere 

en forma de proposición. 

c)  Teoría de Jean Piaget 

En esta teoría psicológica, Piaget consideró necesario usar 

algunos conceptos biológicos. En la epistemología genética y la 

psicología evolutiva de la inteligencia se agrupan sus 

planteamientos. Intenta explicar de modo lógico como un recién 

nacido llega a entender paulatinamente el mundo a su alrededor y 

a como funcionar dentro de este contexto. Considera que la 

inteligencia es la capacidad que se tiene para adaptarse a 

situaciones nuevas. Señala que tenemos construcciones mentales 

sobre el mundo. Estas estructuras mentales están organizadas en 

forma jerarquizada. 

Para Piaget la educación tiene como fin el favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo pendiente que 

ese desarrollo es el resultado de procesos evolutivos. Indica que 

la enseñanza se produce "de adentro hacia afuera". 

d) Teoría de Lev Vygotsky 

Vygotsky de origen ruso es el iniciador de la psicología llamada 

sociocultural, en donde demostró que los fenómenos superiores 

se desarrollan por medio del lenguaje y dentro de la comunidad 

social. Este desarrollo se encuentra relacionado muy 
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estrechamente a la educación y la cultura. En esta teoría Lev 

Vygotsky al conocimiento como un producto social y al hombre 

como un ser particularmente social. 

Esta teoría está fundamentada en una psicología que se basa en 

la actividad y afirma que el hombre no está limitado a responder a 

estímulos, al contrario actúa sobre ellos, haciéndolos cambiar. 

e) Las teorías computacionales 

Estas teorías son de origen psicológico y son las que se ocupan o 

se aplican para la adquisición de conocimientos por medio de un 

sistema de procesamiento. 

Algunas se desarrollan enmarcadas en la inteligencia artificial sin 

buscar una compatibilidad con los datos psicológicos, mientras 

que otras respetan los límites de la metáfora computacional e 

intentan ser psicológicamente relevantes es decir se adapta a los 

datos que se conocen por encima del procesamiento humano de 

la información. 

Según Pozo, las teorías del aprendizaje computacional de 

relevancia psicológica y que se ocupan de la adquisición de 

conceptos, son las teorías ACT (Adaptive control of Thought: 

Control Adaptativo del Comportamiento) de Anderson (1982, 

1983), la teoría de los esquemas de Rumelhart y Norman (1978) y 

la teoría de la inducción pragmática de Holland. 

f) Teoría de control adaptivo del comportamiento de 

Anderson 

Esta teoría propone un aprendizaje que se basa en tres estadios 

sucesivos. Las destrezas o conceptos son adquiridos por medio 
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de la interpretación aclarativa, la compilación y el ajuste. Anderson 

plantea una teoría unitaria del procesamiento de la información. 

Para Anderson (1982,1983), el aprendizaje empieza en la fase 

interpretativa, que consiste en codificar la información que se 

recibe en el sistema en una red de nodos que se agrupan en la 

memoria declarativa. 

La siguiente es la compilación, en esta fase, el sistema recibe 

información para la categorización de objetos en el caso de la 

formación de conceptos e instrucciones en el caso de la 

resolución de un problema, con estos datos se hace una copia en 

la memoria. La automatización del conocimiento crecerá mientras 

el sistema sea más eficaz. En este estadio se encuentra dos 

subdivisiones, la proceduralización y composición. En el primer 

proceso, la información que se acumula en los nodos se 

transforma en producciones, generando cambios en las 

cualidades del conocimiento. En el segundo proceso, el de 

composición, todas las producciones se unen en un solo conjunto. 

Para existir este proceso debe haber una "contigüidad lógica " 

entre las producciones, que será regida por los criterios de 

semejanza entre sus logros. 

El tercer estadio es el ajuste que es el proceso en donde se 

fortalecen las producciones, aquí se conjugan las más fuertes de 

forma rápida con la información que se encuentra en la memoria 

de trabajo, esto hace que haya más posibilidad de ser usadas. 

La teoría de Anderson, se perfila básicamente a la obtención de 

destrezas. No solamente es aplicable o se encarga de las 

destrezas motoras simples A más de estas, incluye también, otros 

tipos de habilidades que son mucho más complejas, tales como la 
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generación del lenguaje, la toma de decisiones y la resolución de 

problemas matemáticos. 

Pozo, considera que esta teoría puede considerarse como una de 

aprendizaje, ya que las destrezas complejas dependen de los 

conceptos. 

1.2.2. Los diferentes tipos de aprendizaje en el aula 

Para la aplicación del software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de funciones es necesario conocer el concepto de 

aprendizaje como un punto de partida. 

Según Ausubel (1983) hay que hacer una distinción entre los tipos de 

aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento y entre los 

niveles de aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo, así: 

a) El aprendizaje memorístico, mecánico o repetitivo (AM): Se produce 

cuando el proceso de aprendizaje consta solamente de asociaciones 

arbitrarias o cuando el aprendizaje lo hace de forma arbitraria el 

sujeto. Implica un aprendizaje memorístico de hechos, conceptos y 

datos con poca o nada interrelación entre sí. 

b) El aprendizaje por descubrimiento (AD): Para incorporar el material a 

su estructura cognitiva, el estudiante debe descubrirlo por sí mismo. 

Este aprendizaje puede ser autónomo, o guiado por el docente. 

c) El aprendizaje receptivo (AR): Los contenidos que los estudiantes 

deben interiorizar son adquirido por los materiales impresos, 

exposiciones del docente y la información audiovisual, etc. 

d) El aprendizaje significativo (AS): Este tipo de aprendizaje lo 

obtenemos cuando la relación de las tareas es congruente y el sujeto 

aprende de esa manera. En el aprendizaje significativo el estudiante 

hace de constructor de su propio conocimiento y establece una 
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relación entre los concepto a ser aprendidos y les da un sentido en 

función de la estructura conceptual que ya conoce. 

Es decir que fabrica nuevos conocimientos a partir de los que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 

receptivo. Además construye su conocimiento porque está interesado 

en ello y porque así lo desea. 

Algunas veces el aprendizaje significativo se construye al relacionar 

conceptos nuevos y conceptos que ya se poseen y en otros al 

establecer relación entre los conceptos nuevos y la experiencia que ya 

se tiene. 

Para Ausubel (1983), los niveles de aprendizaje están ubicados entre 

el aprendizaje memorístico y significativo, y los tipos pueden ser 

receptivo por descubrimiento guiado y por descubrimiento autónomo. 

La siguiente matriz de doble entrada muestra la manera cómo se 

obtienen seis formas de aprendizajes: los tipos se encuentran en el 

eje horizontal (receptivo, descubrimiento guiado, descubrimiento 

autónomo) y en el otro eje, el vertical, están ubicados los niveles 

(memorístico y significativo), luego se combina un tipo con un nivel de 

aprendizaje obteniéndose: aprendizaje receptivo memorístico, 

aprendizaje receptivo significativo, aprendizaje por descubrimiento 

guiado significativo, aprendizaje por descubrimiento guiado 

memorístico, aprendizaje por descubrimiento autónomo receptivo y 

aprendizaje por descubrimiento autónomo significativo.  

e) El aprendizaje por descubrimiento guiado repetitivo-memorístico 

(ADGM): Este aprendizaje presume el actuar en el aula con una 

metodología activa e investigadora, pero de forma mecánica y "sin 

conceptualizaciones críticas". El docente juega un papel en el que se 
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limita a orientar, enseñar técnicas y estrategias de procedimientos, 

pero se descuida de los enmarques globales, relacionales y sus 

conceptos. Se asume que el alumno aprende a aprender porque 

supuestamente sabe utilizar de forma adecuada técnicas activas 

procedimentales. Él solo, en su momento, " que nunca llega o llega 

tarde" construirá los conceptos. El docente se convierte en un 

mediador metodológico, pero no conceptual. Presume pura aplicación 

de fórmulas (técnicas metodológicas) que ayudan a resolver 

problemas de la vida o del conocimiento. La actividad "investigadora" 

en el aula de ser ordinaria se transforma en un frenético "activismo". 

Los estudiantes se "lo pasan bien" esto la hace muy interesante. 

f) El aprendizaje receptivo memorístico-repetitivo (ARM): En base a la 

exposición del docente y de los datos audiovisuales, se adquieren los 

procedimientos o conceptos por pura repetición mecánica, estos no se 

localizan en la estructura conceptual que ya se ha obtenido de una 

forma interrelacionada. Son ideas sueltas que se han adquirido 

mecánicamente y de forma seriada. Un ejemplo real son, los 

tecnicismos algebraicos, las tablas de multiplicar, descomposición 

factorial, etc. 

g) El aprendizaje por descubrimiento autónomo memorístico-repetitivo 

(ADAM): De similar apariencia a la anterior. El estudiante actúa como 

un investigador adulto y libre, elabora sus propios trabajos 

monográficos "sistematizando" lo que estudia o ve y observa, pero sin 

fijarse en la conceptualización ni enmarcado en lo que él sabe. Las 

prácticas de laboratorio las hace en su medio pero escasamente 

posee tiempo de la conceptualización e interiorización crítica de lo 

visto y observado. Carece de "mapa y marco conceptual orientador y 

reflexivo de su actividad". 

h) El aprendizaje receptivo significativo (ARS): Este aprendizaje surge de 

lo ordinario a partir de la clase magistral y la metodología expositiva. 

Además por formas audiovisuales y el computador. Pero pasa a ser 
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significativo cuando la información que se recibe se enmarca en la 

estructura conceptual que el estudiante posee. Involucra una continua 

reelaboración progresiva de los conceptos, de una manera cíclica y 

progresiva. La exposición funciona siempre que se la realice de una 

manera relacional y razonable, pero en ninguna forma como 

metodología única y excluyente. Hay que recordar que el principal 

constructor de los conocimientos es el mismo estudiante, si le interesa 

y quiere. 

i) El aprendizaje por descubrimiento guiado significativo (ADGS): Es 

activa e investigadora su metodología. El estudiante fabrica su propio 

aprendizaje en función o a partir de la experiencia. Mas esta " 

actividad está guiada y orientada por el docente" no solo desde el 

punto procedimental sino además desde un adecuado marco 

conceptual. El guiador es el docente para que el estudiante construya 

procedimientos y conceptos. Presume un modelo de enseñanza auto-

tutorial bien confeccionado. Aquí, si el estudiante lo puede hacer solo, 

no debe interferir el docente, porque el que construye su propio 

conocimiento es el estudiante mismo. 

j) El aprendizaje por descubrimiento autónomo significativo (ADAS): En 

base a "informes y trabajos monográficos de un tema dado", el 

estudiante construye el conocimiento. El estudiante trata de afianzar y 

profundizar determinados conceptos y procedimientos que ya posee. 

La investigación y actividad que realiza tiene claro hacia dónde va y 

los medios adecuados para conseguirlo, por tal razón no es 

anárquica. Tiene un " plano razonable del edificio conceptual", he 

intenta llenarlo de contenido. Tiene técnicas y conceptos necesarios 

para la investigación y hace reelaboraciones nuevas de los mismos. 

En resumen, en el aula hay varias maneras de implementar y hacer la 

mediación del docente, que muchas de las veces facilita el 

aprendizaje significativo, pero en ocasiones no. Esto consiste 
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fundamentalmente del "enfoque de cómo se hacen las cosas en el 

aula" y no consiste en realizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una o de otra manera. 

En un facilitador se convierte el docente en el proceso de aprendizaje 

y para ese objetivo debe escoger materiales didácticos y estrategias 

significativas, teniendo en cuenta que el aprendizaje compartido hace 

más fácil la "significación didáctica". Las acotaciones anteriores son 

de mucha importancia, ya que en base a ellas se desarrollará el 

estudio, en vista de que permitirán acoplar un software educativo 

adecuado, teniendo en cuenta el nivel y base de aprendizaje. 

1.3. LA INFORMÁTICA 

Es considerada como una ciencia que se encarga del estudio del uso 

metódico y razonado de la información, con la finalidad de colaborar en 

la resolución de problemas de tipo social, económico, educativo y 

político. 

1.3.1. La educación y la Informática 

Los recursos didácticos audiovisuales que se fundamentan en la 

tecnología informática multimedia, han favorecido en forma 

sustancial al desarrollo del proceso de inter aprendizaje, es por 

eso que en la actualidad existen empresas grandes que se 

dedican al desarrollo de software didácticos. Así surge la 

informática educativa que según Elejalde (1996) consiste "en el 

uso de tecnologías informáticas para educar a los alumnos de 

las instituciones educativas, para los programas de educación 

presencial, a distancia y de auto aprendizaje".(p.58) La 

importancia y lo interesante de esta definición es que la 

transmisión se la puede realizar mediante redes locales como las 
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de una empresa, colegio o universidad y globales como el 

internet. Esto permite su uso pedagógico, lo que contribuiría a la 

solución de muchos problemas en la educación. 

Según Jaramillo (2006) señala "Que todas las actividades 

relacionadas con el proceso enseñanza aprendizaje donde el 

computador es una herramienta de apoyo, son denominadas 

aplicaciones pedagógicas del computador. "(p.108) 

La enseñanza asistida por computador, es uno de los principales 

usos pedagógicos que se pueden dar al computador, que puede 

ser aplicada con software de simulación, tutoriales y 

ejercitadores. 

El uso de esta herramienta tecnológica puede ser de gran ayuda 

en la renovación pedagógica, ya que permite ampliar el 

programa educativo de los estudiantes por medio del uso de 

programas de simulación y abiertos. 

Mediante este recurso se fomenta el trabajo en grupo, esto 

manifiesta las ventajas que se tiene con esta estrategia que para 

muchos docentes ha sido infructuosa. 

El computador puede ser utilizado como almacenador de datos 

relacionados con el progreso de los estudiantes, los cuales han 

conseguido en base a una serie de objetivos claros, logrando de 

esta manera que los maestros, padres y psicólogos puedan 

mantener un control de la situación y además usarla como una 

base para determinar los objetivos más apropiados a seguir. 

A pesar de esto se puede afirmar que hay muchas instituciones 

que no tienen un programa estructurado en función de objetivos 

evidentes. Así se llegan a dar casos en los que la institución 
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educativa sin un programa educativo adecuado, descubran la 

importancia de poseerlo muy bien afincado, como resultado del 

uso de programas para computadora que se basan en ese 

enfoque. 

El uso de un computador puede que no tenga efectos perpetuos 

y positivos dentro del currículo escolar, a menos que se lo 

integre totalmente con el uso de los demás recursos, inclusive 

los tradicionales como el lápiz y papel, y el más costoso de todos 

los recursos, el docente. 

El computador en el aula desempeña un papel determinante 

dentro del currículo en el momento en que los estudiantes y el 

maestro lo dan casi por desapercibido y lo utilizan como un 

instrumento más, en lugar de un fin como si mismo. 

1.3.2.La Matemática y la Informática 

Es de conocimiento general que la Matemática ha contribuido de 

forma determinante dentro de la tecnología informática. Esto se 

puede notar con la aparición de las primeras máquinas para 

calcular que se dieron a conocer hace muchos años atrás y que 

en la actualidad se han visto reforzadas con el desmedido 

avance de la tecnología electrónica, que se fundamenta en la 

Matemática. 

En la actualidad existen varias ideas que circulan sobre los 

beneficios de la computación como herramienta pedagógica. De 

estas la mayoría son proyecciones que no han sido estudiadas 

por pedagogos y son difundidas de manera general en medios 

de comunicación. 
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1.3.3. La Matemática y su nueva forma de enseñarla 

La educación se encuentra en un momento en el que hay que 

cambiar los modelos tradicionales de enseñanza, como lo son el 

marcador y el pizarrón que todavía se conservarán, pero a los 

cuales se le debe sumar los beneficios de las nuevas 

tecnologías, como lo es el computador que es una herramienta 

de trabajo que sirve para desarrollar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

Como docentes debemos impulsar la utilización de programas 

de computación como vía de apoyo para el desarrollo de los 

procesos educativos que sean mucho más innovadores y 

novedosos. 

1.4. EL COMPUTADOR 

Un computador es un aparato electrónico programable que está 

diseñado para procesar información de manera rápida. Se compone de 

dos partes fundamentales, el software que involucra a un conjunto de 

programas informáticos y el hardware que es la parte física de la que 

está forma un computador. 

1.4.1.La enseñanza asistida por computador (E-A-C) 

Según Jaramillo (2006) la enseñanza asistida por computador 

(EAC), "es el término que se emplea para describir el conjunto 

de aplicaciones donde una parte o todo proceso de enseñanza- 

aprendizaje se desarrolla con la ayuda de programas 

informáticos, a través del computador implicando una interacción 

alumno-computador." (116) 
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1.4.2.La enseñanza asistida por computador y sus aplicaciones 

Las aplicaciones de la enseñanza asistida por computador 

pueden ser de tres tipos. 

a) Ejercitadores: Estos programas son utilizados para reforzar 

conocimientos y hechos analizados en una clase 

expositiva, dicho refuerzo viene dado en forma de 

ejercicios. 

b) Tutoriales.- Estos softwares se encargan de todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

c) Simuladores.-Son programas de aplicación que 

representan computacionalmente fenómenos del mundo 

real. 

1.5. El software educativo 

El software educativo es considerado como el conjunto de programas 

computacionales educativos o didácticos, que son diseñados con la 

finalidad fundamental de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De este conjunto se pueden descartar a todos aquellos que son usados 

en el campo empresarial y que además se usan con funciones didácticas 

en las instituciones educativas tales como los procesadores de palabras, 

las hojas de cálculo, editores de gráficos, etc. 

1.5.1. Clasificación del software educativo 

La clasificación del software educativo puede ser de acuerdo a 

varios parámetros, para nuestro estudio tomaremos la siguiente 

propuesta según Marqués (1995) 

 Programas tutoriales: son programas que dirigen o tutorizan 

el trabajo de los estudiantes, basados en planteamientos 
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conductistas que permiten comparar la respuesta del 

estudiante con ciertos patrones determinados como 

correctos. 

 Bases de datos: son programas que proporcionan una serie 

de datos organizados, en un ambiente estático, bajo ciertos 

criterios, que hacen fácil la consulta y exploración. 

 Simuladores: su entorno es dinámico y permite al estudiante 

tener aprendizajes inductivos y deductivos por medio de la 

observación y la manipulación de su estructura. 

 Constructores: estos programas son programables y se 

basan en la teoría cognitiva y permiten al estudiante 

construir su propio aprendizaje. 

 Programas herramientas: son programas con un campo 

instrumental permiten la realización de ciertos trabajos 

generales como escritura, cálculo, dibujo, etc. 

 

Descripción de los tipos de software según su potencial pedagógico y 
su tipo de integración 

       

Tipo de 
softwar

e 
Sub-tipo 

Ejemplo de 
software 

Como se 
usan en la 

PC 

Como se 
usan en 

otros medios 

Potencial 
pedagógico 

Tipo de integración 

R
e

c
u

rs
o
s
 

textuales 

Artículos en el 
portal, libros 
electrónicos 
clásicos 

  En 
pantalla o 
cualquier 
dispositiv
o de 
salida 
pertinente 
(desde 
disco 
duro, 
disco 
compacto 
o CD, 
internet) 

Impresos, 
leídos, 

pronunciados 

Investigación, 
motivación, 
presentación, 
esquematiza
ción, etc. 

Puntual en 
actividades de 
aprendizaje // 
constante y variado a 
lo largo de la 
programación 
curricular, como 
entrada de 
información de parte 
del docente y 
producción de 
información por parte 
del alumno 

Gráficos 
Diagramas, 
organigramas, 
caricaturas 

Impresos, 
pegados en 
carteles, etc. 

Animados 

Animaciones de 
procesos 
naturales en 
flash 

En TV o cine 

Audiovisual
es 

Videos 
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Tipo de 
software 

Sub-tipo 
Ejeplo de 
software 

Nivel de competencia 
o conocimiento 

necesario 

Potencial 
pedagógico 

Tipo de integración 

H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s
, 

s
e
rv

ic
io

s
, 

a
p

lic
a

c
io

n
e

s
 

Simples 

Graficadores 
(Paint), 
creadores de 
crucigramas o 
sopas de 
letras, etc. 

Sólo crean, modifican, 
o reparan archivos de 
un tipo (un solo tipo de 
competencias o 
destrezas) 

Ejercitación, 
reforzamiento 

Puntual en actividades 
de aprendizaje // 
constante y variado a 
lo largo de la 
programación 
curricular, como 
entrada de información 
de parte del docente y 
producción de 
información por parte 
del alumno 

Complejos 

Procesador de 
texto (para 
redactar), 
administrador de 
sitios web 
(publicación, 
dreamweaver), 
creador de 
evaluaciones y 
ejercicios (Clic. 
Cabri y 

CmapTools 
 

Integran varias tareas 
en una actividad 
que produce un 
archivo complejo 
(suponen la 
integración de 
varias 
competencias o 
destrezas y su 
aplicación en 
contextos distintos) 

Producción, 
aprendizaje, 
desarrollo de 
competencias y 
destrezas 

Desarrollo de 
proyectos, cursos 
virtuales y módulos  

Fuente: Minedu 2013 

1.5.2. El software didáctico educativo 

Para Jaramillo (2006) el software didáctico educativo "En la más 

amplia acepción, se considera como cualquier programa 

Multimedial
es 

Enciclopedias En TV o cine 
o radio 

auditivos Música en mp3 
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computacional cuyas características estructurales y funcionales le 

permitan servir de apoyo a la enseñanza, al aprendizaje y a la 

administración educativa." (126) 

1.5.3. El software didáctico matemático 

Se puede considerar como un conjunto de programas diseñados 

para ordenador con características como el fácil manejo e 

interpretación. Su función está orientada a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática con altas bases 

didácticas, los mismos que son elaborados bajo tecnología 

multimedia. 

Programas como los tutoriales multimedia, la base de datos en 

línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, etc. 

Forman parte de las nuevas maneras de presentar y acceder al 

conocimiento que en muchas ocasiones y contextos han superado 

a las formas tradicionales como la pizarra, la exposición oral, los 

manuales y los apuntes. 

Soportes como las simulaciones de procesos, las representaciones 

gráficas, integración de textos, imagen y sonido o la navegación 

hipertextual, en el futuro serán utilizados en todos los niveles 

educativos de una manera ascendente. 

1.6. El software libre 

El software "open source" o más conocido como software libre, ha ido 

adquiriendo mucha importancia en diferentes ámbitos, a tal punto que 

ha dejado de ser propio de los especialistas y ha pasado a ser 

conocido sino por todos, por la mayoría de personas. Un ejemplo es el 

fracaso que tuvo Windows Vista, sistema operativo de Microsoft, en el 

que participaron alrededor de 4000 ingenieros para desarrollarlo y que 
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muchas personas prefirieron reemplazarlo con Ubuntu que es una 

distribución de Linux, el mismo que oferta sistemas de instalación 

seguros y sencillos a la vez. También tenemos a Firefox un navegador 

de internet que forma parte de los software libres y es muy utilizado. 

Para definir al software libre podemos considerar las siguientes 

características: 

a) Se puede ejecutarlo libremente en cualquier lugar, con cualquier 

propósito y con uso indefinido 

b) Se puede estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades con total 

libertad. (para esto se debe tener acceso al código fuente.) 

c) Su redistribución es libre, de este modo se puede colaborar con 

algunos colegas, amigos, estudiantes, etc. 

d) Se puede hacer mejoras en el programa y hacer publicaciones 

mejoradas. 

Frente a todas estas características, cabe hacerse una pregunta, 

¿cómo o qué impacto tiene el software libre con respecto al ámbito 

matemático? y la respuesta es contundente, cada vez es mayor la 

utilización de software matemático libre no solo en la enseñanza de la 

materia, sino en el campo investigativo de la misma. 

En el aula se ha vuelto una herramienta fundamental, en todos los 

niveles educativos, ya que se utilizan programas para realizar cálculos, 

representar funciones o configuraciones geométricas. 

Últimamente se han desarrollado aplicaciones que son de mucho 

interés, destacándose de entre estas el programa Cabri, un sistema 

dinámico que es de gran ayuda en el aprendizaje de geometría y 

matemática. 
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1.6.1. Historia del software libre 

El software libre se puede decir que nació con la misma 

informática, ya que en sus inicios no había software propietario, 

este se distribuía con el hardware correspondiente y el acceso a 

los códigos era libre. Esto con el tiempo fue poco a poco 

cambiando y es así que en los años 70 empiezan a aparecer 

muchos propietarios de programas computacionales. Sin 

embargo en respuesta a esta creciente ola surgen iniciativas 

como el Spice o TEX. 

Al referirnos al software libre es necesario hablar de Richard 

Stallman, que en el año de 1984 se separa del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y a partir de esto empieza a 

trabajar en la idea de desarrollar un sistema de software 

completo de propósito general, pero libre completamente. Este 

proyecto se llamó GNU. Además escribió el General 

PublicLicense (GPL), preocupado por establecer de forma clara 

las licencias de usuarios. También fue fundador de la Free 

Software Foundation (FSF) con la finalidad de conseguir fondos 

para desarrollar sus trabajos logrando con esto sentar 

fundamentos éticos sobre el software libre. 

Durante los años 80 y 90 se realizaron una serie de trabajos, 

pero los frutos fueron visibles el momento en que GNU se unió 

con Linux que era idea de un joven estudiante llamado 

LinusTorvalds, y de esta conjunción aparece GNU/Linux, un 

sistema operativo libre muy conocido y utilizado con plena 

vigencia en la actualidad. 

La definición de software libre fue determinado por Stallman por 

medio de las características antes mencionas: Libertad de 
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ejecución, libertad de redistribución y libertad de estudio, 

modificación y mejora de los programas, junto con la libertad de 

publicación de las mejoras. Para realizar esto es necesario tener 

el acceso a los códigos fuente. Al hacer una relación entre los 

"programas de código abierto" promovido por Eric Raymond y la 

Open Sourcelniciative y, el software libre, se pueden hacer 

distinciones desde el punto filosófico ya que el segundo hace 

más énfasis en la disponibilidad del código fuente que en la 

libertad, pero a pesar de esto tienen mucho en común. 

La motivación para desarrollar el software libre es: 

Motivación ética (Free Software Foundation), que dice que el 

software es conocimiento y que se lo debe difundir sin ninguna 

traba, el ocultamiento de esto es considerado como un hecho 

antisocial y la motivación pragmática (Open Sourcelniciative) que 

da como argumento sus ventajas técnicas y económicas. 

1.7. El software Cabri 

El sofware de la geometria dinamica cabri nacio en los laboratorios de 

investigacion I centro nacional de investigacion cientifica 

(CNRS) y  de la  UniversidadJoseph Fourier de Grenoble en Francia en 

1985.El proyecto iniciado por  Jean-Marie Laborde tiene como objetivo el 

facilitar el aprendizaje y la enseñanza de la geometria. Ahora tenemos la 

version tridimensional del Cabri que nos permite construir, visualizar y 

manipular objetos geometricos tridimensionales: rectas planos, esferas, 

conos, y poliedros entre otros. Podemos crear construcciones dinamicas 

simples o complejas, medir objetos, incorporar datos numericos y revisar 

los pasos de una construccion. 
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La página de Internet Geometría con Cabri presenta algunas 

posibilidades de la geometría dinámica para acercar a los estudiantes 

de secundaria contenidos geométricos de todas las épocas. Se han 

abordado  cinco temas: 

1. Construcción de diseños que simulan mecanismos de la tecnología: 

el gato elevador, el motor de la máquina de vapor o la excavadora. 

Desde la mirada del matemático se extraen las formas geométricas 

que intervienen y las interacciones entre los distintos elementos. 

2. Geometría de coordenadas. Se utiliza el Cabri para facilitar el 

estudio cualitativo de las funciones y sus características, 

especialmente la relación entre la forma de la función y su expresión 

algebraica. 

3.  La geometría dinámica para diseñar poliedros en movimiento. Se 

han diseñado una colección de poliedros en movimiento dentro de un 

proyecto en el que se mezcla la tarea manipulativa de construcción de 

poliedros con barras y anclajes con el análisis de esos mismos 

poliedros en movimiento diseñados con Cabri 

4.  La utilización de Cabri para apoyar una investigación en la clase de 

Geometría de Secundaria. A partir de un sencillo enunciado que todos 

los alumnos de la clase puedan abordar se proponen varias vías de 

trabajo que desembocan tanto en estudios geométricos o algebraicos 

como en los mosaicos o el arte. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaBws2lg8gCFcGRDQodDJUE6w&url=http://www.cabri.com/es/cabri-3d.html&psig=AFQjCNHhJFKxCYyF9SSxbbNj2D3NlmukyA&ust=1442758812988976
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5.  La observación una obra de arte percibimos la utilización de ciertas 

formas geométricas y una composición e  forma de colección de 

relaciones entre los elementos que componen la obra.. 

1.7.1. Características del Cabri 3D 

Herramientas geométricas y numéricas. 

 Construcciones elementales con planos, esferas, rectas... 

 Estudio de los sólidos usuales: con un movimiento con el 

ratón, el alumno o el profesor, construye pirámides, 

paralelepípedos, cilindros y conos de revolución...      

 Sección de sólidos: el usuario puede representar y 

determinar las secciones planas de polígonos convexos. 

 Despliegue de poliedro en patrón: puede desplegar todos 

los poliedros en patrones, imprimibles y reproducibles en 

papel acartonado. 

 Medidas y cálculos: mide las magnitudes asociadas a los 

objetos – distancias, longitudes, áreas, volúmenes y 

ángulos – y las utiliza en cálculos.  

Herramientas de visualización 3d únicas. 

 Herramientas que facilitan la visualización: el alumno o el 

profesor puede: 

Girar alrededor de la escena, pasando de manera continua 

de un ángulo de vista a otro.  

Apreciar el efecto de profundidad de la escena...  

 Herramienta de animación: particularmente estimulante 

para los alumnos, esta herramienta permite poner en 

movimiento simultáneamente varios elementos de una 

construcción. Es ideal para modelizar fenómenos físicos. 
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 Las diferentes representaciones y perspectivas de una 

misma figura: las 3 vistas del dibujo técnico, las 

perspectivas caballera, centrales...  

 Herramienta «revisar la construcción»: el software 

reproduce la construcción del usuario. 

1.7.2. Ventajas del Cabri 3D 

 Visualización de los conceptos 

El alumno construye y explora sus construcciones, luego 

reflexiona y extrae propiedades matemáticas: ¿Qué nos 

muestra una figura?, ¿Qué conceptos matemáticos están en 

relación con esta figura?, ¿Qué propiedades se pueden 

deducir? 

 

De esta manera, el alumno asimila más fácilmente los 

conceptos por la observación, la reflexión y la deducción. 

 

 Interactividad y dinamismo 

 

El alumno explora las matemáticas de forma activa e 

interactiva. Una figura de geometría o una ecuación en la 

pantalla de Cabri 3D son verdaderos objetos de 

experimentación. El alumno no reconoce simplemente la 

forma global del cuadrado, puede también verificar que 

cuando se desplaza uno de sus vértices, los cuatro lados 

son iguales y los ángulos permanecen siempre rectos. 
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 Ganancia de tiempo 

 

La herramienta informática facilita la construcción de figuras. 

El profesor y sus alumnos se pueden consagrar más a la 

enseñanza y al estudio de las propiedades matemáticas. 

 

Cabri, el único software dinámico concebido y pensado para 

los alumnos. 

 

 Simplicidad 

 

El procedimiento de construcción en ambiente Cabri 3D es 

similar al que se tiene con una hoja de papel, un lápiz, una 

goma de borrar, una regla y un compás. Las herramientas 

Cabri 3D permiten una construcción sin incomodidad ni 

complejidad, hasta en 10 veces menos de clics con respecto 

a otros softwares. 

 

 Precisión y confiabilidad 

 

Mientras que otros softwares pueden perturbar el desarrollo 

de la clase desplegando resultados matemáticamente falsos, 

Cabri 3D permite obtener cálculos y trazos con una gran 

precisión así como una exactitud en la construcción de las 

figuras. 

 

 Facilidad de iniciación y de utilización 

 

Interfaces, intuitivas e interactivas: 
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•Cabri3D ayuda los alumnos a realizar en muy poco tiempo 

sus primeras construcciones matemáticas 

 

•Cabri 3D interactúa con el usuario. En cada instante, el 

usuario es ayudado en sus acciones y manipulaciones por 

mensajes cortos y marcas visuales. 

 

Según los usuarios mismos, esta facilidad de apropiación de 

Cabri 3D hace olvidar la herramienta software en provecho 

de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Aporte didáctico y pedagógico 

 

Desarrollados por didactas, matemáticos y ergónomos, los 

software Cabri 3D están concebidos tanto para el 

aprendizaje como para la enseñanza. 

 

Con Cabri 3D, el alumno elabora por sí mismo, paso a paso, 

la resolución del problema propuesto por el profesor. El 

software suscita su interés y estimula su razonamiento. 

1.7.3. Estructura del programa. 

El plano base. 

Para manejar bien el funcionamiento de Cabri 3D, es importante 

comprender el concepto de los planos. En un primer momento, 

cada nuevo objeto que se construye con Cabri 3D está sobre un 

plano, denominado el plano de base. Sobre él aparece un 

cuadrilátero sombreado, la parte visible del plano base. Todas 

las construcciones que se realicen ahora, sobre la parte visible o 

en el exterior, comienzan necesariamente sobre ese plano.  
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En la imagen se observa pantalla principal, que en su página de 

inicio presenta los siguientes componentes principales: Barra de 

menú, barra de herramientas y barra de entrada.  

Barra de menú: Es una barra en donde están las opciones de 

archivo, edita, vista, opciones, herramientas, ventana y ayuda. 

Tiene el siguiente aspecto. Nos permite realizar aplicaciones como 

guardar, abrir archivos, editar las imágenes, cambiar de tipo de 

vista, configurar la barra de herramientas, crear nuevas ventanas y 

obtener ayuda sobre el manejo del programa, por medio de un 

tutorial que se lo encuentra en esta opción. 

 

 

 

Barra de herramientas: Aquí se encuentran ubicadas las diferentes 

opciones para graficar figuras geométricas como puntos, rectas, 
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triángulos, rectángulos, etc. Así como también construir distintos 

poliedros dentro del plano.  Las mismas que pueden ser observadas 

en la vista gráfica del programa. Además permite rehacer o deshacer 

una acción, ocultar y mostrar el objeto hecho. Esta opción nos 

permite corregir o volver a recuperar una acción determinada. Están 

ubicadas a la derecha de la barra y tienen formas de flechas en 

direcciones opuestas. 

 

 

 

 

Herramientas en Cabrí 3D. 

La imagen muestra las herramientas disponibles en la versión actual del prog

rama(V212), el icono que se muestra es bastante representativo de la constr

ucción vinculada a él y enpocas sesiones permite familiarizarse con el mismo

. 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPna57zVkMgCFceQDQodRNwGwA&url=http://www.cabri.com/es/nuevo-cabri-3d.html&psig=AFQjCNGzfHkd4v14zhSaG41BgsYhGvo5VA&ust=1443218353660312
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1.7.4. La ayuda en Cabri 3D. 

 

Las construcciones en el espacio resultan algo más complejas 

que las equivalentes en el plano, consecuentemente el software 

para trabajar en el espacio también lo es, al menos en los 

primeros momentos. 

 

Cabri 3D dispone de una muy útil ayuda (F1) en pantalla. Ésta 

nos permite saber qué acciones son posibles con cada 

herramienta que se seleccione, y lo que es más importante, nos 

guía en definiciones y procesos matemáticamente correctos.  

La imagen de la derecha muestra la ayuda al seleccionar 

construir plano, que incluye siete formas de definirlo.  

 

Una vez construido un plano por cualquiera de los 

procedimientos, el software nos muestra su ecuación si se 

desea.  

 

La versión actual (V 2.1.2) no permite representar un plano a 

partir de su expresión algebraica. Si es posible introducir puntos 

y vectores por sus coordenadas.  
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1.8. Poliedros 

Es el sólido geométrico  formado por la reunión de 4 o más caras 

(regiones poligonales) ubicadas en planos distintos de forma que: 

 Cada lado de una de sus caras es también lado de otra cara  y se 

denomina arista. 

 La intersección de 2 caras cualesquiera o es una arista, un vértice  

o un conjunto vacío. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A r i s t a ( A
)  

V é r t i c e  
( V )  

C a r a ( C )  
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1.8.1. Clases de poliedros: 
 

C o n v e x o  
 

Un poliedro es convexo si 
cualquier recta (no paralela a 
ninguna de sus caras) lo corta, 
a lo más en 2 puntos. 

 

 

C ó n c a v o  
 

Un poliedro es cóncavo si cualquier 
recta (no paralela a ninguna de sus 
caras) lo corta, en más de 2 puntos 

 
 

 

 
Ejemplos: 
 
Escribe  la clase de poliedro: 
 

 
……………………..…… 

 
 
……………………………… 

 
 

1.8.2. Teorema de Eu ler   
 

En todo poliedro se cumple: 

 

 

 
 

Nº de caras + Nº de vértices = Nº de 

aristas + 2 

 
C :  número de caras 
V :  número de vértices 
A :  número de aristas 
 

Ejemplo: 
 
Comprueba que se cumple la fórmula de Euler para el tetraedro. 

C + V = A +  2  

 

C + V = A +  2  

4 + 4 = 6  + 2  

8 = 8  

 

Caras: 4 

Vértices: 4 

Aristas: 6 

Aristas: 6 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3Xw_yo4cgCFYNzPgodOSYIjw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro&psig=AFQjCNHrUCEhHdvguqsvJDOk6pHNiEghpg&ust=1445989543321258
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1.8.3. Poliedros regulares. 

 

Todas sus caras son regiones poligonales regulares, esto significa 

que sus caras son iguales. Observa cuadro de comparación de 

los poliedros regulares: 

 

Poliedro 

Forma 

de la 

cara 

C V A 

Tetraedro  4 4 6 

Hexaedro  6 8 12 

Octoedro  8 6 12 

Dodecaedro  12 20 30 

Icosaedro  20 12 30 

 
 

a) TETRAEDRO REGULAR 
 

a : Arista  

              Desarrollo de su 

     Superficie:  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Formulas: 

h = 
3
6a  

AT = a2 3  

V = 
12

2a2
 

h 

A  

a G   

C    

 

 
M     

B      

D  
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d 

b) HEXAEDRO REGULAR (CUBO)  

a: arista Desarrollo de su superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

1. ¿Cuánto mide la diagonal de la cara de un cubo mágico si su área total es de 

150 2cm ? 

 

 

 

 

 

 

Paralelepípedo rectangular o  rectoedro. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulas: 

 

 

 

a 

E  H

G    

A      

B       C        

D          

d 

F   

0   

A2 

A1 

a 

b 

c 

D  A3 

AT = 6a2 

150=6a2 

25=a2 

5=a 

d = a 3  

d = 5 3  

AT = 6a2 

V = a3 

d = a 3  
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Propiedad: V =  321 A.A.A  

 

Ejemplo: 

Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 15m 

x 3m. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenar los 4/5 de su 

volumen? 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

Son necesarios 900000 litros. 

 

 

 

litros 0009000001251
5

4

litros 0001251dm 00011251m 1251

total volumen m 125131525
33

3
P





V

Formulas: 

Area Total (AT) : AT = 2(ab + ac + bc) 

Diagonal (D) : D = 222 cba   

Volumen  (V): V = a .b . c 
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PRISMA RECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

1. En un prisma recto las caras laterales son rectangulares. 

2. Un prisma recto es regular si sus bases son polígonos regulares. 

3. A un prisma se le denomina de acuerdo al polígono de su base, 

siendo el menor el prisma triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA LATERAL (AL)  
Es igual al perímetro de la base por la arista 
lateral. 
 
 

ÁREA TOTAL (AT)  
Es igual  al área lateral más la suma de las 
áreas de las bases 
 
 

VOLUMEN (V) 
Es igual al producto del área de la base por 
la arista lateral. 
 
 

m n 

 

m n 

 

a 

AL = (m + n + ) 

.a 

AT = AL + 2ABASE 

V = ABASE .a 



37 
 

Clasificación de primas: 

 

CLASIFICACIÓN DE PRISMAS. 

a) Rectas y oblicuas. Una pirámide es recta cuando el pie de su 
altura coincide con el centro de su base, o lo que es lo mismo, 
cuando las caras laterales no son triángulos escalenos. En 
caso contrario tendremos una pirámide oblicua. 
 

 

b) Regulares e irregulares. Una pirámide es regular cuando es 
recta y su base es un polígono regular. En caso contrario será 
irregular. 
 

 

c) Por el número de lados de su base: Triangular, 
Cuadrangular, Pentagonal,....etc. 
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Ejemplos: 

1. Halla el volumen de este prisma de base hexagonal regular. 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

2. Halla el volumen de este prisma cuyas bases son triángulos equiláteros: 
 

 

 

cm 668510 22 ,a 

3

BASE

BASE

cm 4956258,259

cm 8259
2

66,860

2












V

,
aP

A

hAV
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Solución: 

 

 

 

 

 

 

1.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Aprendizaje: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es el proceso o modalidad de adquisición de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio 

del estudio o de la experiencia. 

Computación: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la 

Lengua española (2010), es el conjunto de conocimientos científicos y 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores. 

Computador: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la 

Lengua española (2010), es una máquina electrónica, analógica o digital, 

dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de 

la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante 

la utilización automática de programas informáticos. 

Creatividad: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es la capacidad del ser humano para producir composiciones, 

generar productos o ideas de cualquier tipo que sean esencialmente nuevas 

o novedosas, susceptible de ser desarrollada, y que suele pasar por cinco 

cm 8,75,49 22
1 h

3

2
BASE

BASE

cm 5,526151,35

cm 135
2

8,79

2













V

,
hb

A

hAV
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momentos: la percepción, la descomposición, la modificación, la asociación y 

la cristalización. 

Efectividad: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua 

española (2010), es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Enseñanza: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es un proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, 

así como de métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la 

dirección de un educador durante la práctica docente. 

Estrategias: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es un programa, proyecto o diseño general de acción para el 

logro de objetivos generales, referido a la dirección en que deben aplicarse 

los recursos humanos y materiales con el objetivo de aumentar las 

probabilidades de lograr los objetivos. 

Facilitador: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua 

española (2010), se llama al profesor o maestro. 

Método: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico Pedagógico, 

es la vía para lograr un objetivo y que implica una actividad organizada de un 

modo determinado. 

Metodología: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es un conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

forma global, la acción didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos 

y maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de actividades, 

la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, la 

secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos. 

Motivación: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, es un sistema complejo de procesos y mecanismos 
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psicológicos que determinan la orientación dinámica de la actividad del 

hombre en relación con su medio. 

Observación: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico 

Pedagógico, en la psicología pedagógica, conocimiento indirecto de las 

particularidades individuales de la psiquis a través del estudio de la 

conducta, que se guía por índices externos (acciones, conducta, lenguaje, 

aspecto exterior, entre otros) para calificar o intentar evaluar las 

particularidades individuales y los procesos psíquicos del sujeto observado. 

Proceso: Según, AMEI-WAECE (2003) Diccionario Electrónico Pedagógico, 

es la trasformación sistemática de los fenómenos sometidos a una serie de 

cambios graduales, cuyas etapas se suceden en orden ascendente, en 

desarrollo dinámico, transformador y en constante movimiento. 

Software: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua 

española (2010), es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Usuario: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua 

española (2010), en computación, es la persona que utiliza o maneja un 

computador. 

Aprendizaje Significativo: Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel; 1983.p.18). 

Tecnología Educativa: Originalmente ha sido concebida como el uso para 

fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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comunicaciones, como los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y 

otros tipos de 'hardware' y 'software' (UNESCO, 1984, pp. 43-44). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION REALIZADA. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En tiempos actuales de la globalización, donde el Ministerio de 

Educación está poniendo énfasis en el uso de los ordenadores 

(Laptops) tanto a los estudiantes y profesores, como un impulso a la 

modernización educativa. Y que mediante las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) las cuales son un conjunto de 

avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales; podemos a través 

de estas tecnologías y programas educacionales facilitar la información 

de la enseñanza-aprendizaje con nuevos enfoques tecnológicos audio-

visuales, en la realización de nuestro quehacer educativo y pedagógico.  

La proliferación de computadoras personales y programas de 

computadoras para la enseñanza, ha dado origen a que los usuarios se 

pregunten sobre la posibilidad de un cambio en la metodología de la 

enseñanza de las matemáticas, y en específico de las poliedros al igual 
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si la utilización de estas herramientas como el software Cabri, tiene 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Generalmente se piensa que utilizar las herramientas computacionales 

puede mejorar el rendimiento escolar del estudiante, muchas veces 

uno no se detiene a pensar bajo qué condiciones se aplica un software 

educativo, si es solamente instalar un software y listo, después colocar 

unos problemas y ya. 

La aplicación de software en la solución de problemas algebraicos ha 

permitido ver que muchos de estos pueden ser analizados y resueltos 

con facilidad, en este caso el software cumple la función de una mesa 

de dibujo o un plano adecuado para realizar este tipo de tareas, aquí 

puede ser mucho más fácil graficar  funciones con alto grado de 

precisión, analizar los puntos de intersección con los ejes y más, claro, 

esto conlleva a una reestructuración del Proyecto Curricular 

Institucional, debe revisarse los contenidos temáticos para ser 

adaptados a los software y a partir de estos también solucionar 

problemas, inventarlos buscando aplicaciones dentro de contextos 

reales o acordes a las necesidades creadas por el equipo de trabajo o a 

nivel individual. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación del software Cabri 3D influye en el 

aprendizaje de los poliedros en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la I.E.P. Santa María de Belén 

Distrito Paucarpata, Arequipa-2015?  
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

El tiempo post moderno, nos exige que se utilice la tecnología como 

asistente en la enseñanza de todos los campos temáticos de la 

matemática, específicamente de Poliedros. En otros países se ha 

comprobado que el uso de la tecnología, como herramienta que está 

al servicio de la educación, permite lograr los estándares de calidad 

educativa. Así también la investigación es importante porque permite 

contribuir en la aplicación de la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas usando la tecnología como un asistente 

pedagógicamente eficaz 

Los software dinámicos permiten la exploración de múltiples hechos 

matemáticos con herramientas que pueden ser fácilmente creadas para 

que el estudiante desplace puntos, grafique poliedros y observe aquello 

que cambia y aquello que se mantiene constante durante sus acciones. 

Pedagógicamente hablando, es posible sacar partido de este tipo de 

recurso. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los estudiantes no cuentan con  suficiente conocimiento, habilidad 

y creatividad para adquisición del conocimiento matemático e 

implementación y aplicación de los software matemáticos. 

 Escasa información sobre los trabajos de investigación y 

bibliografía  requerida, para el desarrollo del proyecto. Se superó 

esta limitación creando nuestra propia base teórica y recurriendo a 

bibliografía extranjera, además de extrapolar referencias afines. 
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2.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación del software Cabri 3D 

influye en el aprendizaje de los poliedros en los estudiantes del 

cuarto  grado de Educación Secundaria  de la I.E.P. Santa 

María de Belén Distrito de Paucarpata, Arequipa-2015. 

2.5.2. Objetivos específicos 

a) Medir el nivel inicial de aprendizaje de los poliedros (sin 

aplicación del software Cabri) en los estudiantes del 

cuarto  grado de Educación Secundaria  de la I.E.P. 

Santa María de Belén Distrito de Paucarpata, Arequipa-

2015. 

b) Elaborar, experimentar y validar un módulo elaborado 

con el software Cabri 3D para mejorar el aprendizaje 

de los poliedros en los estudiantes del cuarto  grado de 

Educación Secundaria  de la I.E.P. Santa María de 

Belén Distrito de Paucarpata, Arequipa-2015.  

c) Medir el nivel final de aprendizaje de los poliedros (con 

aplicación del software Cabri 3D) en los estudiantes 

del cuarto  grado de Educación Secundaria  de la 

I.E.P. Santa María de Belén Distrito de Paucarpata, 

Arequipa-2015. 

2.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES   

Hipótesis general 

Es posible que la aplicación correcta del software Cabri 3D influya 

positivamente en el aprendizaje de los poliedros en los estudiantes del 
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cuarto  grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Particular  Santa María de Belén Distrito Paucarpata, Arequipa-2015. 

Hipótesis Específicas 

H1: Existen diferencias respecto al aprendizaje de Poliedros, 

entre la enseñanza sin aplicación de software (antes)y la 

enseñanza con la aplicación del software Cabri 3D 

(después) en los estudiantes del cuarto  grado de Educación 

Secundaria de la I.E.P. Santa María de Belén Distrito 

Paucarpata,Arequipa-2015. 

H0: No Existen diferencias respecto al aprendizaje de Poliedros, 

entre la enseñanza sin aplicación de software (antes)y la 

enseñanza con la aplicación del software Cabri 3D 

(después) en los estudiantes del cuarto  grado de Educación 

Secundaria de la I.E.P. Santa María de Belén Distrito 

Paucarpata,  Arequipa-2015. 

2.7. VARIABLES E INDICADORES 

2.7.1. Variable Independiente 

Aplicación del Software Cabri 3D 

Dimensiones: 

Módulo elaborado con el software Cabri 3D 

  2.7.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje de Poliedros 

Dimensiones: 
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 Matematiza Situaciones 

 Comunica y Representa Ideas Matemáticas 

 Elabora y usa estrategias 

 Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: Software Cabri 3D 

Dimensión Indicadores 

 
Módulo elaborado con el 
software Cabri 3D 

 

 Instrucciones para el 

estudiante. 

 Objetivos. 

 Conocimientos Previos. 

 Manejo del Software. 

 Actividades de 

aprendizaje. 

 Ejercicios de Aplicación. 

 
 

 

 Comprensión de la utilidad del 

módulo y del software. 

 Reconoce los objetivos. 

 Recupera saberes anteriores. 

 Comprende las instrucciones 

para el uso del Cabri. 

 Reconoce y aplica los 

comandos del Cabri en los 

ejercicios propuestos. 

 Construye mediante las 

herramientas del software con 

objetos geométricos en el 

espacio . 

 Desarrollo de capacidades. 

 Resuelve ejercicios de fijación 
y extensión. 
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Variable Dependiente: Aprendizaje de Poliedros 

Dimensión Indicadores 

Matematiza 
Situaciones 

 

 Relaciona elementos y propiedades 
geométricas de fuentes de 
información, y expresa modelos de 
cuerpos geométricos compuestos 
basados en poliedros y prismas. 

 Examina modelos basados en cuerpos 
geométricos compuestos y resolver 
problemas. 

Comunica y 
Representa Ideas 

Matemáticas 
 

 Expresa las propiedades y relaciones 
de poliedros. 

 Expresa enunciados generales 
relacionados a las propiedades del 
poliedro, prisma. 

Elabora y Usa 
Estrategias 

 

 Selecciona y combina estrategias para 
resolver problemas de área y volumen 
de cuerpos geométricos compuestos, 
poliedros. 

Razona y Argumenta 
Generando Ideas 

Matemáticas 
 

 Justifica objetos tridimensionales 
generados por las relaciones en 
objetos de dos dimensiones. 

 Justifica las relaciones de inclusión y 
diferencia entre poliedros y prismas. 

Fuente: Elaboración propia 

2.9. METODOLOGÍA 

2.9.1. Método de la investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 
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inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema.  Hernández Sampieri, 1998, (p: 210). 

2.10. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de 

estudio, es explicativo porque busca interpretar y dar una idea del 

proceso que se desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 

P., 1998). 

2.11. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño  pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 1998) procedimiento metodológico del que tiene una 

población general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y 

pos-test. 

M = O1- X- O2 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre test (Prueba antes de aplicar el software) 

X = Aplicación del Software Cabri 

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el software) 

2.12. Población y muestra 

2.12.1. Población  

La población está conformada por 15 estudiantes del cuarto  

grado de Educación Secundaria I.E.P. Santa María de Belén 

Distrito de Paucarpata, Arequipa-2015. 
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Población 

Censal 

Cantidad de 

estudiantes 

4° A 15 

Total 15 

Fuente: Elaboración propia 

2.12.2. Unidades de estudio 

La muestra que se utiliza está integrada por los estudiantes 

elegidos por conveniencia del investigador (muestreo no 

probabilístico).  

Por estas razones es que se afirma que para la muestra abarca el 

total de la población. 

2.13. Técnicas  e instrumentos 

Se elaboró una prueba escrita antes de la aplicación del software y 

otra después de la aplicación del software, de poliedros con el fin de 

medir el aprendizaje esperado de los estudiantes del área de 

matemática de cuarto  grado de Educación Secundaria; el instrumento 

fue diseñado en base a los objetivos que buscan el presente trabajo 

de investigación y las  de los temas desarrollados para el grupo 

experimental. 

Las pruebas escritas antes y después de la aplicación del software 

estuvieron compuestas por 8ítems a evaluar y puede alcanzar a un 

puntaje total de 20 puntos cada una. La evaluación en cada ítem 

determina si el aprendizaje es logrado o no (Ver Anexos Nº01 y 03). 

Para el  presente trabajo de investigación El uso del software Cabri 

3D  en el aprendizaje de poliedros en los estudiantes del área de 

matemática de cuarto  grado de secundaria se implementó durante el 
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período comprendido entre los meses de julio del 2015. Se definió al 

grupo experimental, atendido por el docente del área de matemática. 

El total de estudiantes que participan de la experiencia es de 15 (una 

sección), distribuidos en 15 alumnos en el grupo experimental. Sobre 

las reuniones con el director de Institución Educativa “Santa María de 

Belén”, se puede señalar que hubo buena disposición por parte de 

este, en cuanto a permitir, en la medida de lo posible, las condiciones 

para realizar las actividades de transferencia, puesta en marcha y 

desarrollo de la experiencia. 

Debemos indicar que para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se utilizó materiales bibliográficos y asimismo se  

elaboró los siguientes  instrumentos. Módulo elaborado con el 

software Cabri 3D, test de prueba. 

El módulo elaborado con el software Cabri 3D para el grupo 

experimental, se diseñó de acuerdo de los contenidos curriculares del 

área de Matemática. 

Finalmente se puede señalar que fueron realizadas cuatro sesiones 

de aprendizaje del grupo experimental aplicando el software Cabri 3D. 

El cual se realizó una vez a la semana y cada sesión de aprendizaje 

se realizó en dos horas a la semana, la actividad se realizó en los 

ambientes de la Institución Educativa particular “Santa María de 

Belén”. 

2.14. Procesamiento estadístico 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en 

relación a los objetivos. 
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Para el análisis e interpretación de los datos se elaboro: Un cuadro de 

distribución de frecuencia Grafica y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A.-Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una 

muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una 

variable dentro de una población de datos 

    Su fórmula es: 

 

B.-Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un 

número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy 

alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

A. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución 

estadística. 

. m

m

i

fi X
X

n

X marca de clase

n Muestra

f frecuencia absoluta simple
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B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

C. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio 

de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación 

estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado 

directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un 

coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra 

grande y al contrario. 

 
D. Prueba de hipótesis  

A. Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

 
2
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2.15. Análisis del registro de datos 

Dado que la investigación es de nivel aplicada, esto significa que se 

realizará análisis exploratorio, descriptivo y pre test (antes)- post test 

(después), en forma combinada, de tal forma, que se logre alcanzar 

los objetivos de la investigación. 
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2.16. Análisis e interpretación de datos de la investigación 

Resultados de la prueba antes y después de la aplicación del software 

Cabri 3D a los 15 estudiantes en estudio, grupo experimental 

 

Tabla N° 1 

Resultados de la prueba obtenidos por los 15estudiantes en  estudio 

grupo experimental antes de la aplicación del software CABRI 

N° APELLIDOS Y NOMBRES NOTA 

1 BARRIOS M. SABRINA 15 

2 BENAVIDES NUE, FIORELLA ANGELA 14 

3 CHAMBI CONDORI, SILVIA JULIETH 13 

4 CUSIRRAMOS PONCE DE LEON, SOPHIA 
ANGELA 14 

5 GUILLEN TURIN, ANA MARIA 10 

6 MAMANI CAMACHO, MIRIAN SOFIA 15 

7 PEREZ FUENTES, MELANIE MERCEDES 14 

8 PEREZ GUEVARA, LEYLA BRIGITTE 10 

9 PINTO RIOS, XIOMARA XIMENA 15 

10 QUISPE PERALTA, YOHANA ERIKA 10 

11 SUCASAIRE HERRERA, JAQUELINE FRIDA 10 

12 TICONA COHAGUILA, LIZETH MAURA 11 

13 VELASQUEZ GUZMAN, THALIA NAYELY 13 

14 VIZA RODRIGUEZ, ESTEPHANY ANGIE 11 

15 YUCRA GUTIERREZ, CLAUDIA VALENTINA 13 
Fuente: elaboración propia 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 12,53 

Interpretación: 

La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba antes de la 

aplicación del software es 12,53. 

Mediana  (Me) 
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Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x 15/2+x(15+2)/2) 

Me= ½(x7,5+x8,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Me=x8 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le 

corresponde al valor de la posición 8 que es igual a  13. 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 10. 
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Tabla N° 2 

Resultados obtenidos por los 15 estudiantes (antes de la aplicación del 

software Cabri)  organizados de acuerdo al nivel de logro 

NIVEL DE LOGRO ESCALA 
NUMÉRICA 

N° DE 
ESTUDIANTES 

% 

EN INICIO 0-10 4 27 

EN PROCESO 11-13 5 33 

LOGRO PREVISTO 14-17 6 40 

LOGRO DESTACADO 18-20 0 0 

  15 100 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N°1 

 

 

Analisis e interpretacion 

Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico, el 27% se 

encuentra en inicio, un 33% en proceso, en logro previsto un 40% y en logro 

destacado un 0%. 
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Tabla N° 3 

Resultados de la prueba obtenidos por los 15 estudiantes en  

estudio grupo experimental después de la aplicación del software 

Cabri 3D 

N° APELLIDOS Y NOMBRES NOTA 

1 BARRIOS M. SABRINA 18 

2 BENAVIDES NUE, FIORELLA ANGELA 16 

3 CHAMBI CONDORI, SILVIA JULIETH 15 

4 CUSIRRAMOS PONCE DE LEON, SOPHIA 
ANGELA 17 

5 GUILLEN TURIN, ANA MARIA 13 

6 MAMANI CAMACHO, MIRIAN SOFIA 17 

7 PEREZ FUENTES, MELANIE MERCEDES 16 

8 PEREZ GUEVARA, LEYLA BRIGITTE 12 

9 PINTO RIOS, XIOMARA XIMENA 17 

10 QUISPE PERALTA, YOHANA ERIKA 13 

11 SUCASAIRE HERRERA, JAQUELINE FRIDA 14 

12 TICONA COHAGUILA, LIZETH MAURA 14 

13 VELASQUEZ GUZMAN, THALIA NAYELY 16 

14 VIZA RODRIGUEZ, ESTEPHANY ANGIE 15 

15 YUCRA GUTIERREZ, CLAUDIA VALENTINA 16 
Fuente: elaboración propia 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética  

X=∑ x/n 

X= 15,27 

Interpretación: 

La mediana aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba despues de 

la aplicación del software es 15,27. 

Mediana  (Me) 

Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me= ½(x15/2+x(15+2)/2) 
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Me= ½(x7,5+x8,5)  

Me=x8 

Interpretación: 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le 

corresponde al valor de la posición 8 que es igual a 16 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 16. 
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Tabla N° 4 

Resultados obtenidos por los 15 estudiantes (después de la aplicación 

del software Cabri)  organizados de acuerdo al nivel de logro 

NIVEL DE LOGRO ESCALA 
NUMÉRICA 

N° DE 
ESTUDIANTES 

% 

EN INICIO 0-10 0 0 

EN PROCESO 11-13 3 20 

LOGRO PREVISTO 14-17 11 73 

LOGRO DESTACADO 18-20 1 7 

  15 100 
Fuente: elaboración propia 

 

GráficoN°2 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico, N° 2  el 0% se 

encuentra en inicio, un 20% en proceso, en logro previsto un 73% y en logro 

destacado un 7%, logro que antes de la aplicación del software figuraba con 

un 0%. 
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Tabla N° 5 

Número y porcentaje de estudiantes aprobados y desaprobados (antes 

de la aplicación del software) 

 N° DE ESTUDIANTES % 

APROBADOS 11 27 

DESAPROBADOS 4 73 

TOTAL 15 100 
Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 6 

Número y porcentaje de estudiantes aprobados y desaprobados 

(después de la aplicación del software) 

 N° DE ESTUDIANTES % 

APROBADOS 15 100 

DESAPROBADOS   0    0 

TOTAL 15 100 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 7 

Media aritmética del pre-test (antes) y post-test (después) del grupo 

experimental 

 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Sin software 
Cabri 

Con software 
Cabri 

�̅� �̅� 

12,53 15,27 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
GráficoN° 3 

Media aritmética del pre-test (antes) y post-test (después) del grupo 

experimental 

 

 

Análisis e Interpretación  

La tabla y figura, muestra en resumen, los resultados del pre- test y post-

test obtenidos por el grupo experimental. Con respecto al pre-test del grupo 

experimental la media aritmética es de 12,53 puntos. Con relación al post-

test la media aritmética del mismo grupo presenta una media aritmética de 

12.53
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15,27 puntos, es decir el grupo experimental desarrollo un mejor rendimiento 

en comparación al pre test.  



65 
 

2.17. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Análisis de normalidad de los datos 

Se utilizará la prueba de Shapiro Wilk por tener datos menores a 50, los 

resultados son: 

Tabla N° 8 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

antes .887 15 .051 

después .934 15 .283 

Análisis e Interpretación:  

De los resultados obtenidos tenemos que en ambos casos la significancia es 

mayor que 0,05 por lo tanto los datos tienen distribución Paramétrica, a partir 

de este resultado es que se decidió utilizar la prueba T de student para 

muestras relacionadas, en lugar de Wilcoxon que es para datos No 

Paramétricos. 
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Tabla N° 9 

Aplicación de las medidas estadísticas en los estudiantes (grupo 

experimental (Sin software -Con software Cabri). 

 

  

PRE-TEST 

Sin 
software 

POST-TEST 
CON 

software 

MEDIA 12,5333333 15,2666667 

VARIANZA 3,98095238 3,06666667 

OBSERVACIONES 15 15 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 
PEARSON 0,93765347 

 DIFERENCIA HIPOTÉTICA DE LAS MEDIAS 0 
 GRADOS DE LIBERTAD 14 
 ESTADÍSTICO T -15,0428874 
 P(T<=T) UNA COLA 2,4504E-10 
 VALOR CRÍTICO DE T (UNA COLA) 1,76131014 
 P(T<=T) DOS COLAS 4,9008E-10 
 VALOR CRÍTICO DE T (DOS COLAS) 2,14478669   

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

COMPARACIÓN 

 

HIPÓTESIS  

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

 
  

 

H1: S.S≠C.S, Si 

hay diferencia 

entre grupos. 

 

Existe variación 
respecto al 
antes y después  
(p<0,05) 
 

 

Ho: S.S=C.S , No 

hay diferencia 

entre grupos. 

 

No existe 
variación 
respecto a la 
antes y después  
(p>0,05) 

 

 

 

 

α=0,05 

 

 

 

 

 

Tc=15,0428874 

 

 

 

 

Tt=1,7613 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 1 

TABLA  T-STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0428874ct  

Nivel de significancia 

Se ha elegido al 5% que equivale α = 0.05 con un nivel de confianza al 95%, 

considerando que es un grupo el α que le corresponde es de α = 0,05 al 

cotejarlo con los grados de libertad que es de 15 se obtuvo el valor tabular 

Tt=1,7613. 
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Como el valor Tc = 15,0428874 es mayor a el valor Tt = 1,7613 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

 

EN CONCLUSIÓN: 

PRUEBA T DE STUDENT 

 

H1: Existe variación respecto al antes y después  de la aplicación del 

software Cabri 

H0: No existe variación respecto a la antes y después  de la aplicación del 

software Cabri 

Análisis e interpretación 

De la prueba T de student para muestras relacionadas, tenemos que la 

significancia es menor que 0,05, se acepta la hipótesis, lo cual indica que si 

existen diferencias entre los valores obtenidos antes y después, validando la 

influencia del uso del Cabri en el aprendizaje de Poliedros. 

Hipótesis confirmada 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

ESTUDIANDO. 

MODULO ELABORADO CON EL SOFTWARE CABRI 

 

3.1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 

Este módulo ha sido diseñado y elaborado con el propósito de ayudarte 

en  el aprendizaje de Poliedros. 

 Con este material tendrás la oportunidad de realizar, junto al software 

Cabri 3D construcciones de poliedros. Para usar y comprender este 

material es necesario que primero leas con detenimiento las 

instrucciones básicas para el uso del software Cabri 3D, los 

conocimientos básicos sobre poliedros, propiedades, clasificación y 

ejemplos desarrollados con el software Cabri 3D desarrolles las 

actividades que en él se proponen.  

Para usar y comprender este material es necesario que primero leas con 

detenimiento las instrucciones básicas para el uso del software Cabri, los 

conocimientos básicos sobre funciones lineales, ejemplos desarrollados 

con el software Cabri desarrolles las actividades que en él se proponen. 
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Si en alguna de ellas tuvieras dificultad que no puedas resolverla, no 

dudes en realizar tu consulta. 

Al final de este módulo encontrarás actividades que desarrollaras y que 

te permitirá conocer  en qué medida  has logrado los objetivos  

esperados. 

3.2. Objetivos: 

 Utilizar el software Cabri 3D para construir poliedros  y  demostrar el 

teorema de Euler. 

 Lograr una experiencia que haga del aprendizaje de poliedros  un 

tema interesante y a su vez significativo por cuanto el estudiante no 

está viendo los cambios en el tablero en donde los procedimientos 

demoran mucho, sino que los ve interactivamente con el software el 

cual es dinámico. 

  Aplicar el concepto de poliedros en el análisis, interpretación y 

solución de situaciones de la cotidianidad usando el software Cabri 

3D. 

 

3.3. Instrucciones básicas para el uso del software Cabri 

 

TALLER: INICIACIÓN A LA GEOMETRÍA ESPACIAL CON CABRI  3D. 

Cabri 3D es un software para explorar la geometría del espacio. Permite 

construir, visualizar y manipular en tres dimensiones toda clase de objetos: 

rectas, planos, conos, esferas, poliedros… Puede crear construcciones 

dinámicas, de la más elemental a la más compleja, utilizando las 

propiedades y trasformaciones geométricas que incorpora. Permite medir 
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objetos, incorporar datos numéricos y revisar la secuencia de realización de 

las construcciones. 

 

Palabras clave: geometría dinámica, geometría espacial, Cabri 3D. 

1. Introducción 

Han pasado 20 años desde la aparición de los primeros programas de 

geometría dinámica. Con sus particularidades, todos permiten el 

tratamiento de la geometría plana con gran sencillez y dinamismo, 

ayudando a profesores y alumnos en la enseñanza y aprendizaje de una 

disciplina que parecía condenada al olvido: La geometría. 

Con estos mismos programas, algunos profesores han dado un importante 

paso, simular de forma brillante un entorno 3D que nos permite visualizar 

propiedades geométricas del espacio. La realización de estas elegantes 

construcciones no está al alcance de los alumnos, éstos solo pueden 

limitarse a contemplar y manipular las construcciones por otros realizadas 

y, eso sí, observar y comprobar las propiedades matemáticas que se 

desarrollan. 

Debido a la ausencia de softwares convenientes y a la dificultad de 

visualizar los objetos en el espacio, la geometría 3D es un dominio 

parcialmente explorado. Las experiencias de geometría en el aula habitan 

en el planeta de Planilandia. (Claudi Alsina). 

Cabri 3D aporta la tercera dimensión, tanto en el motor matemático como 

en la tecnología de visualización, de forma que las construcciones 

tridimensionales y la exploración del espacio quedan al alcance de todos 

los usuarios. Proporciona a  docentes, alumnos e investigadores una 

herramienta precisa para investigar y descubrir nuevas propiedades. 
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2.-Primeras construcciones con Cabri 3D. 

A.-El plano base. 

Para manejar bien el funcionamiento de Cabri 3D, es importante 

comprender el concepto de los planos. En un primer momento, cada nuevo 

objeto que se construye con Cabri 3D está sobre un plano, denominado el 

plano de base. Sobre él aparece un cuadrilátero sombreado, la parte 

visible del plano base. Todas las construcciones que se realicen ahora, 

sobre la parte visible o en el exterior, comienzan necesariamente  sobre 

ese plano. 

Salvo que se indique lo contrario, el programa se abre en vista natural, que  

como su nombre indica, trata de modelizar la presentación de objetos tal y 

como se realiza en la realidad. Desde la opción archivo/nuevo según 

modelo pueden elegirse  una amplia gama de perspectivas y sistemas de 

representación. 

 

Vista natural y en caballera 60º de la parte visible del plano base. Sobre él, 

los vectores unitarios de los ejes X, Y, Z. Se ha colocado una caja y su 

traslación por el vector representado. 

En vista natural los objetos se reducen con la profundidad, no ocurre lo 

mismo en sistemas diédricos. 
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2.- Construcción de un ortoedro. 

Como primera construcción en Cabri 3d vamos a realizar un ortoedro, o 

caja XYZ, como se nombra en Cabri3D. 

Selecciona un punto de la parte visible del plano base, (zona gris al abrir el 

programa), desplaza el puntero a otro punto del plano, y ahora pulsando las 

teclas mayúsculas y desplazando el ratón verticalmente determinamos la 

altura. 

Ya hemos construido una caja. Podemos ahora hacer medidas de aristas, 

diagonales, área y volumen de la misma. Por supuesto estás son 

dinámicas. 

Comprobación del teorema de Pitágoras en el espacio. Mide las aristas y la 

diagonal principal y comprueba que la suma de los cuadrados de las aristas 

es igual al cuadrado de la diagonal. 

 

  

Para cambiar el aspecto visual de puntos, líneas y superficies basta pulsar 

el botón derecho del ratón. 

También desde F9 se accede a un menú estilo muy intuitivo. 

A.-Función Bola de Cristal 

Esta función permite visualizar la zona de trabajo desde diferentes ángulos,  

como si ésta estuviera en una bola de cristal transparente. Para utilizarla, 
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basta colocar  el cursor del ratón en cualquier parte de la zona de trabajo, y 

hacer un clic derecho y desplazar  el ratón en la dirección que se desee. 

Se recomienda utilizar frecuentemente esta función que permite en todo 

momento visualizar el trabajo realizado bajo todos los ángulos, y así, 

apreciar mejor las posibilidades del software. 

 

Dos puntos de vista de la misma construcción obtenidos mediante la 

función bola de cristal. 

Las figuras más alejadas, son una traslación por el vector contenido en el 

plano que se muestra. 

Para una simulación más real del espacio, Cabri 3D incorpora funciones 

avanzadas que resaltan el efecto de profundidad. Observar la variación de 

los tonos con la profundidad. 

En el caso de construcciones complejas, la función bola de cristal ayuda a 

acceder a partes no visibles y así facilita añadir nuevos objetos. 

3.- Prismas, pirámides, cilindros y conos. 

Para construir un cilindro, la forma más sencilla es, dada una circunferencia 

y un vector, su altura. Un cono queda definido por una circunferencia y un 

punto exterior al plano de la circunferencia. De forma análoga se 

construyen primas y pirámides. En ambos casos, pueden ser rectos o 

inclinados. 
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La comprobación de la relación de volúmenes es inmediata con ayuda de la 

calculadora. 

También podemos comprobar la relación de magnitudes entre una figura 

recta y la correspondiente inclinada de igual base y altura. 

 

Desplazando   el plano superior se determinan mediante Curva de 

intersección 

Los cortes de éste con los conos representados. 
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La variación del ángulo de vista, utilizando la función bola de cristal, nos 

muestra con claridad que ambas intersecciones son circunferencias. 

4.-La ayuda en Cabri 3D. 

Las construcciones en el espacio resultan algo más complejas que las 

equivalentes en el plano, consecuentemente el software para trabajar en el 

espacio también lo es, al menos en los primeros momentos. 

 

Cabri 3D dispone de una muy útil 

ayuda (F1) en pantalla. Ésta nos 

permite saber que acciones son 

posibles con cada herramienta que 

se seleccione, y lo que es más 

importante, nos guía en definiciones 

y procesos matemáticamente 

correctos. 

La imagen de la derecha muestra la 

ayuda al seleccionar construir 

plano, que incluye siete formas de 

definirlo. 

Una vez construido un plano por 

cualquiera de los procedimientos, el 

software nos muestra su ecuación si 

se desea. 

La versión actual (V 2.1.2) no permite 

representar un plano a partir de  su 

expresión algebraica. Si es posible 

introducir puntos y vectores por sus 

coordenadas. 

 
 

 

 



77 
 

5.-Poliedros regulares 

Su construcción es inmediata. Cabri 3D dispone de un menú propio para su 

representación. 

 

  
  

  

 

Puede ser un buen momento para contar o numerar caras, aristas y vértices 

y comprobar la relación de Euler. C+V = A+2. 

Presentamos ahora algunas construcciones realizadas partiendo de los 

conocidos sólidos platónicos. 

6.-Cortes en el cubo. 

Cabri 3D dispone de la herramienta Recorte de un poliedro, que permite 

ver la sección que origina el corte de un poliedro por un plano. 

Partimos de un cubo, sobre el que construimos una de sus diagonales  

principales, y un punto sobre ella. Construimos a continuación un plano 

perpendicular a la diagonal por el punto definido sobre ella. La herramienta 

recorte se encarga del resto. 
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¿Qué polígonos se obtienen en las distintas posiciones del plano sobre la 

diagonal? ¿Son regulares? 

Se deja para el lector, el análisis de cortes por diferentes planos y el estudio 

de los polígonos que se generan. Sin duda, una buena actividad de 

investigación para alumnos sobre la que se han escrito estudios de gran 

valor didáctico. 

No menos interesante es la obtención de unos poliedros regulares a partir 

de otros. Estudiar los poliedros duales mediante los cortes adecuados. 

Tarea relativamente sencilla en un software de este tipo. Más adelante 

veremos otra técnica de construcción más sencilla en Cabri 3D. 

A.-Modelos de cristalización 

En la naturaleza, algunos minerales cristalizan mediante modelos 

geométricos reproducibles mediante cortes de poliedros regulares. Un 

ejemplo lo encontramos en la fluorita, mineral que cristaliza en el sistema 

cúbico. Son típicos los cubos y octaedros de fluorita. Pero la naturaleza es 

caprichosa, y, a veces, aparecen cristales con las caras, aristas o vértices 

modificados. 

 

 

 
 

  

La pirita, cuya cristalización teórica es también un cubo, se presenta 

frecuentemente en la naturaleza como figuras obtenidas mediante cortes 

del cubo. 
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En ocasiones la pirita se presenta en forma de cubos ensamblados e 

incluso en formas dodecaédricas (piritoedro) 

 

 

 
  

 
 

 

7.-Construcción de patrones. 

Una de las más novedosas e interesantes construcciones desde el punto 

de vista educativo es la herramienta abrir poliedro. Como su nombre 

indica nos permite abrir y ver el desarrollo de un poliedro convexo con 

sólo un clic. 



80 
 

 

Continuando la apertura del poliedro, podemos mostrar su desarrollo 

plano y otras curiosas configuraciones. 

 

 
 

  

 

Sobre el desarrollo plano del cubo marcamos una arista y un vértice 

muestra la figura de la izquierda. 

  
 

 

Si ahora volvemos a formar el cubo, ¿qué puntos coinciden con el resaltado? 

¿Qué arista coincide con la resaltada? 

Te invito a que realices actividades similares con otros poliedros, regulares o 

no. 
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¿Serías capaz de acertar tan fácilmente razonando sobre sus desarrollos? 

La opción del menú Documento/Nueva página patrón abre otra página 

donde se muestra el desarrollo plano de los poliedros para su impresión. 

Sólo es necesario añadir las pestañas para formar éstos. 

8.- Cortes en el tetraedro 

¿Es posible dar un corte a un tetraedro regular y obtener una sección  

cuadrada? 

¿Por dónde hay que realizar el corte? 

Es muy conocido el rompecabezas del tetraedro con dos piezas iguales. 

 

 

 
   

9.-Icosaedro y rectángulo áureo. 

Vamos ahora a comprobar alguna de las relaciones del icosaedro con el 

número de oro. Es inmediata la comprobación de que el rectángulo que se 

obtiene uniendo dos aristas opuestas es áureo. Por defecto el valor que 

aparece el cociente de sus lados es 1,618… marcando dicho número desde 

el botón secundario, podemos establecer su  valor real. 
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Construyendo de igual forma otros dos rectángulos perpendiculares al 

primero   se comprueba que los vértices del icosaedro forman grupos de 

tres rectángulos áureos ortogonales entre sí. Se propone la actividad 

inversa, un poco más laboriosa, construir los tres rectángulos de oro 

perpendiculares y unir sus vértices para obtener el icosaedro. Cabri 3D 

construye automáticamente el único poliedro convexo, existente con 

vértices prefijados. 

10.-Volumen de los poliedros regulares. 

Como hemos visto en las secciones anteriores, Cabri 3D permite no solo 

calcular longitudes, áreas y volúmenes de las figuras representadas, la 

utilización conjunta de la potente calculadora que lleva integrada y un 

poquito de imaginación, nos permite obtener las expresiones exactas de 

algunas magnitudes. Como ejemplo vamos a determinar la fórmula del 

volumen del dodecaedro. 
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El cociente expresado 

muestra la expresión exacta del 

volumen del dodecaedro 

(15  7 5)a
3

 

V
4 

Se deja al lector, la 

comprobación de otras relaciones en 

este y otros poliedros regulares ono. 

 

 

Por defecto, la calculadora da valores decimales, para expresar el valor 

exacto, sólo para expresiones no muy complejas, basta con marcar 

valor aproximado con el botón derecho del ratón estando seleccionado 

el número decimal. Da buenos resultados con fracciones y raíces 

cuadradas, pero no reconoce expresiones que contengan raíces 

cúbicas, ni los números pi ye. 

11.-Dualidad de poliedros regulares. 

Como ya se ha comentado, además de construir los poliedros duales 

mediante cortes, Cabri 3D ofrece una forma alternativa. Las imágenes 

muestran la secuencia realizada para construir el icosaedro como dual 

del dodecaedro. 
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De forma análoga se construyen el resto de duales de los poliedros 

regulares. 

Actualmente  Cabri  3D  no  dispone  de colores trasparentes, lo que dificulta 

mostrar más de dos o tres poliedros simultáneamente. 

La técnica utilizada en la anterior construcción permite también construir 

poliedros regulares inscritos en uno dado. 

Para inscribir un cubo en un dodecaedro, basta con definir un cuadrado 

sobre 4 de sus vértices, y a continuación el cubo que tiene por cara el 

cuadrado construido. 

 
 

 

 

12.-Cónicas. 

La herramienta curva de intersección, nos permite visualizar las cónicas 

como corte de un plano con un cono, definiendo previamente la posición 

relativa del plano. 
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13.-Demostración visual de teoremas en el espacio. 

Como es bien sabido los programas de Geometría dinámica permiten 

comprobar y “demostrar” teoremas de geometría. Cabri 3D no es una 

excepción, más bien al contrario. 

A.-Teorema “deltecho”. 

Dadas dos rectas coplanarias y un punto exterior al plano. Se construyen 

los planos que contienen a cada una de las rectas y al punto. La recta 

definida por la intersección de estos dos planos pasa por el punto de corte 

de las dos rectas iniciales. 

Si las dos rectas iniciales son paralelas, también lo es la definida por los 

planos. 
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B.-Teorema  de Desargues. Si proyectamos un triángulo de vértices A, 

B, C desde  un punto O obtenemos otro triángulo de vértices A', B’, C’, y 

decimos que los dos triángulos son perspectivos. Entonces, dos 

triángulos son perspectivos si y sólo si los lados correspondientes se 

cortan en puntos alineados. 
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C.-Descripción y revisión de una 

construcción. 

Cabri 3D incorpora una herramienta 

llamada descripción (F7) que en formato 

de texto interactivo permite editar y revisar 

la construcción realizada. La función 

revisión (F11) permite ver paso a paso el 

proceso de construcción. Se recomienda 

usar estas dos opciones de forma 

simultánea. 

Se muestra el texto que aparece 

en la construcción del teorema 

deDesargues. 

 

 

14.-Aplicaciones a otras ciencias. 

Se muestran a continuación construcciones algo más complejas de otras 

disciplinas que han sido realizadas con Cabri 3D. Se han extraído de la web 

www.cabri.com 

 

Molécula de 
Etanol 

AdrianOldknow
n 

Motor de cuatro 
tiempos 

Hughes Vermeiren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabri.com/
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A.-Vistas en Cabri 3D 

Para terminar con la exploración elemental del programa, uno de los 

detalles que éste ofrece, y que puede hacer las delicias de nuestros 

compañeros de dibujo. 

A partir de una construcción dada, desde Documento/Nueva página 

elegimos Dibujo técnico disposición europea, con lo que se abre una 

nueva página con las vistas principales, planta, vista y alzado. Por 

supuesto, se puede seguir trabajando sobre la figura principal o alguna de 

las vistas y se traslada el resultado a las demás 

 

 

B.-Opciones de exportación 

Si se desea un gráfico de alta calidad, basta con exportar a formato png. 

Puede posteriormente insertarse en documentos de texto. Así se han hecho 

estas notas. 

También admite la exportación a HTML, para incorporar el documento a  

páginas web conservando la interactividad de la construcción. Es necesario 

descargar e instalar el plug-in Cabri 3D, desdecabri.com. 
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Las construcciones pueden además insertarse de forma dinámica en 

documentos Word y Power Point lo que permite la creación de documentos 

interactivos en presentaciones. 

15.-Conclusiones 

En las páginas anteriores se han presentado unas muestras de utilización 

de  Cabri 3D en el aula. Estas y otras pueden consultarse en la página del 

autor http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabri3d. 

Las posibilidades del software son ilimitadas, y como ocurre con los 

programas equivalentes en el plano, éstas no son impuestas por el 

programa sino por el conocimiento del usuario. 

Cabri, como ya ocurriera en el plano, es el pionero de programas 3D que 

pueden utilizarse sin dificultad en Educación Secundaria y Bachillerato. En 

los próximos años evolucionará facilitando algunas construcciones y 

ampliando su campo de aplicación. Paralelamente surgirán programas 

similares. Es deseable que éstos sean fieles a la filosofía que debe de 

presidir su utilización educativa, no es tan importante lo que “hace el 

programa” como lo que el usuario, el alumno,  aprende con su uso. 

La utilización de un programa informático en educación debe de ser algo 

más que una herramienta que nos permita reproducir en la pantalla lo que 

ya sabemos, reduciendo tiempo de cálculo y mejorando presentación, debe 

además contribuir al aprendizaje. 

Cabri 3D, hereda de su antecesor en el plano una filosofía de trabajo, que 

consiste no tanto en hacer sino en contribuir al aprendizaje mediante la 

construcción y exploración. 

A esto último contribuyen de forma notable, aparte de una minuciosa 

selección de herramientas disponibles, el guía integrado (leyenda que 

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabri3d
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aparece en la zona de  trabajo con cada acción que va a realizarse), la 

ayuda en línea y las opciones descritas  de revisión y descripción. 

La potencia didáctica del software conocido como Geometría Dinámica no 

debemos desaprovecharla quienes nos dedicamos a la enseñanza de las 

Matemáticas, pero no caigamos en el error de anhelar programas que 

hagan de forma automática casi todo, sigamos más bien aquellos en que 

“… se hace camino al andar”. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA : Con respecto al objetivo general, al evaluar la influencia del 

software Cabri 3D en el aprendizaje de las poliedros en los 

estudiantes del cuarto  grado de educación secundaria  de la 

I.E.P. Santa María de Belén se puede concluir que el proceso 

de aprendizaje mejoró con la utilización del software 

educativo Cabri 3D, ya que hubo una mejora en el 

rendimiento escolar con un media de 15,27 en comparación 

con un inicio con una media  de 12,53 puntos. (Tabla N° 7). 

SEGUNDA : El nivel de rendimiento escolar de las poliedros en los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Secundaria  de la 

I.E.P. Santa María de Belén antes de la aplicación del 

software Cabri 3D como estrategia presenta una media de 

12,53.(Tabla Nº 1). 

TERCERA:   Se ha elaborado, experimentado y validado un módulo 

elaborado con el software Cabri 3D para mejorar el 

aprendizaje de las poliedros en los estudiantes del cuarto  

grado de Educación Secundaria  de la I.E.P.Santa María de 

Belén Distrito de Paucarpata, Arequipa, que consta de 4 

sesiones de aprendizaje con una duración de 360 minutos y 

durante las cuales se ha demostrado la mejora en el 

aprendizaje de Poliedros. 

 

CUARTA : El nivel de rendimiento escolar de las poliedros en los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Secundaria  de la 

I.E.P.Santa María de Belén después de la aplicación del 

software Cabri 3D como estrategia presenta una media 

de.15, 27 puntos (Tabla Nº 3). 
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QUINTA    : Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante  la prueba de t de Student  para un solo 

grupo. 

Como el valor Tc = 15,0428874 es mayor a el valor Tt = 

1,7613 (valor tabular) con un nivel de significancia de 0,5 se 

aprueba nuestra hipótesis alterna. Lo que nos indica que existe 

una diferencia entre la media de las notas del pre-test y post 

test para un solo grupo de estudio con lo cual se acepta la 

hipótesis alterna. 

Ha: Existe variación respecto al antes y después de la 

utilización del software Cabri 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Promover a que los docentes cambien el empleo de la estrategia 

magistral por métodos activos y además implementen el uso de 

recursos tecnológicos como sofwares educativos, que les 

permitan a los estudiantes tener una actitud crítica, aumentar su 

autoaprendizaje y un mejor trabajo en grupo 

SEGUNDA:Capacitar a los y las docentes en el uso de softwares 

educativos, para la enseñanza y aprendizaje de Matemática, ya 

que estos generan interés en el estudiante por el área y lo 

mantienen participando activamente y mejoran el rendimiento 

escolar 

TERCERA:A las autoridades de la institución determinar la factibilidad 

administrativa y técnica para aplicar el software Cabri 3D en 

Matemática para el cuarto  grado de Educación Secundaria. 

CUARTA: A los y las docentes aplicar el software Cabri 3D para el 

desarrollo de las clases de Matemática del cuarto  grado de 

Educación Secundaria ya que es una muy buena alternativa 

para motivar una auto instrucción en los estudiantes y a su vez, 

la actividad del docente deja de ser predominante en el proceso. 

QUINTA: De forma general se recomienda a todos los docentes de 

Matemática y de las otras áreas a cambiar la metodología 

tradicional que se ha venido utilizando constantemente, por una 

que permita al estudiante obtener aprendizajes significativos. 

 

 

 



94 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anderson (1982) Estrategias y Técnicas Didácticas, Editorial S & A, 

Segunda Edición, Quito-Ecuador. 

Álvarez J. (2012) Tesis "Realidad de la práctica pedagógica y curricular 

en el colegio particular Oblato Madre Alicia Loza Meneses, del cantón 

Cuenca, provincia del Azuay, durante el año lectivo 2011-2012 

Badia, J. (1986). El método didáctico (Enciclopedia Técnica de la 

Educación, Volumen II). Madrid: Editorial Santillana España. 

Buerton, William, (2010)  Orientación del aprendizaje Vol I. Editorial 

Magisterio Español, España. 

Caraballo y González (2009) Instrumentos para proyectos (Documento 

preparado para taller sobre tutoría de proyectos) ISIFF Quito-Ecuador. 

Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua española (2010), 

Elejalde (1996) Aprendizaje y enseñanza, Primera Edición, 1972, Editorial 

Limusa,  México 

Hernández Sampieri, (1998) Investigación Científica. Segunda Edición. 

Imprenta Despertar. Quito-Ecuador. 

Hohenwarter Markusy Hohenwarter Judith (2009) Cabri Website: Última 

modificación: 18 de Septiembre del. www.slideshare.net/.../manual-de-

Cabri-mayra-collahuazo-david- 

Jaramillo (1996) Recursostic: Herramienta para describir un enunciado 

por medio de graficas usando el programa Cabri. Última visita [29-

Mayo-2012]. Disponible en http://recursostic.educacion.es/gauss/ 

web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones/representaciones/g

raficas_enunciados/actividad.html 

Marqués (1995) Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, 

Buenos Aires, Argentina. 

MINEDU, Ministerio de Educación (2013). Texto escolar. Matemática 2Lima: 

Editorial Norma S.A.C.  

Novak, J y Gowin, B. (1998).Aprendiendo a aprender, Ediciones Martínez, 

Barcelona, España. 

http://www.slideshare.net/.../manual-de-geogebra-mayra-collahuazo-david-
http://www.slideshare.net/.../manual-de-geogebra-mayra-collahuazo-david-
http://recursostic.educacion.es/gauss/


95 
 

Poveda, E. (2009), El proceso de Investigación. Edición Argentina (1996). 

Editorial Lumen-Humanitas.  

Sabino, Carlos (1996). El proceso de Investigación. Edición Argentina 

Editorial LumBen-Humanistas. 

Stones E. (2012)  Aprendizaje y enseñanza, Primera Edición,  Editorial 

Limusa, México. 

Teran, Guillermo. (2006) Hacia una Educación de Calidad. Segunda 

Edición. QuitoEcuador.  

Tenorio Bahena, Jorge (1988) Investigación Documental N° 3 México (). 

Editorial Mac Graw Hill. 

Tamayo y Tamayo, Mario (1998). El proceso de la Investigación 

Científica N° 3 Edición México Editorial Limusa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



 

97 
 

Anexo Nº 1 
SESIÓN DE APRENDIZAJENº1 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

EL SOFWARE GEOMETRICO Y EL  CUBO  

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Santa María de Belén Área: Matemática 

2. Profesor (a): Meri Janeth Condori Puma y Ruth 
Galindo Mamani  

Grado: 4 

3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 2 horas Fecha: 17 / 08 / 2015 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚAY PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
ENSITUACIONES DE FORMAY 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 
DE CUERPOS 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

-Reconoce y representa con la barras de menú las 
herramientas del software Cabri 3D. 
-Utilizan expresiones algebraicas y simbólicas para usar 
los comandos del menú con el software Cabri 3D. 
 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

) 

Se inicia la sesión con el saludo correspondiente docente - estudiante, 
seguidamente con la presentación del objetivo de la sesión (que se va a 
aprender), se genera el conflicto cognitivo ( la pregunta duda) y el recojo de 
saberes previos creando un ambiente favorable en el aprendizaje. 
 

 

 pizarra 

 Cuaderno 

 Útiles de 
escritorio 

 Hoja 
cuadriculada 

 Útiles de 
escritorio 

 Proyector 
multimedia. 

 Software de 
geometría. 

 Laptop. 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

) 

Con la técnica de lluvias de ideas, con conocimientos previos del entorno 
Windows se procede a reconocer y utilizar cada menú y cada herramienta con 
ejemplos básicos esenciales. 
Se repite cada instrucción que no haya quedado clara para su entendimiento. 
Se utilizan las herramientas de dibujo de los contenidos realizados de la 
geometría en el espacio. 
Se da  el soporte teórico de poliedros regulares. 
Los estudiantes de forma individual realizan los ejercicios correspondientes 
con el software Cabri 3d. 
Las estudiantes agrupados desarrollaran una serie de ejercicios  
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 El docente realiza a metacognicion en forma oral preguntando: ¿te sirvió lo 
que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? 
Desarrollan una práctica calificada con un ejercicio concreto dibujando un cubo  
y un tetraedro, hallando área y volumen. 
 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollan ejercicios “trabajo en casa” del programa Cabri 3D 

 
 

 VI. EVALUACION 
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CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

-Reconoce y representa con la barras de menú las herramientas del 
software Cabri 3D. 
-Utilizan expresiones algebraicas y simbólicas para usar los 
comandos del menú con el software Cabri 3D. 
 

Practica calificada 

 

------------------------------------                                                                            ---------------------------------- 

VºB DIRECTOR                                                                                                 DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02  
 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

POLIEDROS Y PROPIEDADES CON EL CABRI 3D 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Santa María de Belén Área: Matemática 

2. Profesor (a): Meri Janeth Condori Puma y Ruth 
Galindo Mamani  

Grado: 4 

3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 2 horas Fecha: 24 / 08 / 2015 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚAY PIENSA 
MATEMÁTICAMENTEEN 
SITUACIONES QUE 
REQUIERENGESTIONAR 
DATOS 
 

Elabora y usa 
estrategias 

-representa con la notación matemática los dibujos de 
poliedros y sus elementos creados con las herramientas 
del software Cabri 3D 
-Utilizan los comandos del menú del Cabri 3D para digitar 
expresiones algebraicas y simbólicas del poliedro y sus 
elementos y demostrar el teorema de Euler.  
 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

) 

Se inicia la sesión con el saludo correspondiente docente - estudiante, 
seguidamente con la presentación del objetivo de la sesión (que se va a 
aprender), se genera el conflicto cognitivo (la pregunta duda) y el recojo de 
saberes previos creando un ambiente favorable en el aprendizaje. 
 

 

 pizarra 

 Cuaderno 

 Útiles de 
escritorio 

 Hoja 
cuadriculada 

 Útiles de 
escritorio 

 Proyector 
multimedia.  

 Software de 
geometría. 

 Laptop.  

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
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Con la técnica de lluvias de ideas, con conocimientos previos del entorno 
Windows se procede a dibujar poliedros he ir reconociendo sus elementos de 
forma dinámica con el software. 
Se repite cada instrucción que no haya quedado clara para su entendimiento. 
Se utilizan las herramientas de dibujo para representar la fórmula de Euler 
basándonos con el contenido anterior del poliedro. 
Se da  el soporte teórico de poliedros cóncavos y convexos. 
Los estudiantes de forma individual realizan los ejercicios correspondientes 
con el software Cabri 3D. 
Las estudiantes agrupados en tándem  desarrollaran una serie de ejercicios  
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 El docente realiza a metacognicion en forma oral preguntando: ¿te sirvió lo 
que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? 
Desarrollan una práctica calificada con un ejercicio concreto dibujando 
poliedros y demostrando el teorema de Euler 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollan ejercicios “trabajo en casa” del programa Cabri 3D 

 
 

 VI. EVALUACION 
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CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Elabora y usa 
estrategias 

Utilizan los comandos del menú del Cabri 3D para digitar expresiones 
algebraicas y simbólicas del poliedro y sus elementos y demostrar el 
teorema de Euler.  

Practica calificada 

 

------------------------------------                                                                            ---------------------------------- 

VºB DIRECTOR                                                                                                 DOCENTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03  
 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 EL CUBO Y EL PARALELEPIPEDO CON  CABRI 3D 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Santa María de Belén Área: Matemática 

2. Profesor (a): Meri Janeth Condori Puma y Ruth 
Galindo Mamani  

Grado: 4 

Con sus 3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 2 horas Fecha: 07 / 09/ 2015 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚAY PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
ENSITUACIONES DE 
REGULARIDAD 
EQUIVALENCIAY CAMBIO 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

-Desarrolla una representación gráfica y matemática de 
un  cubo y el paralelepípedo con sus elementos  con las 
herramientas del software Cabri 3D. 
-Utilizan los comandos del menú del Cabri 3D para digitar 
expresiones algebraicas y simbólicas del cubo y 
paralelepípedo haciendo diferencias entre sí.  
- Calcula el volumen y área  de un cubo y paralelepípedo 
respetivamente. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

) 

 
Se inicia la sesión con el saludo correspondiente docente - estudiante, 
seguidamente con la presentación del objetivo de la sesión (que se va a 
aprender), se genera el conflicto cognitivo (la pregunta duda) y el recojo de 
saberes previos creando un ambiente favorable en el aprendizaje. 
 

 

 pizarra 

 Cuaderno 

 Útiles de 
escritorio 

 Hoja 
cuadriculada 

 Útiles de 
escritorio 

 Proyector 
multimedia.  

 Software de 
geometría. 

 Laptop.  D
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Con la técnica de lluvias de ideas, con conocimientos previos del entorno 
Windows se procede a dibujar el cubo y el paralelepípedo he ir reconociendo 
sus propiedades de forma dinámica con el software. 
Se repite cada instrucción que no haya quedado clara para su entendimiento. 
Se utilizan las herramientas de dibujo para diferenciar entre el cubo y el 
paralelepípedo. 
Se da  el soporte teórico de área y volúmenes del cubo y paralelepípedo 
haciendo diferencias 
Los estudiantes de forma individual realizan los ejercicios correspondientes 
con el software Cabri 3d. 
Las estudiantes agrupados en tándem  desarrollaran una serie de ejercicios  
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 El docente realiza a metacognicion en forma oral preguntando: ¿te sirvió lo 
que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? 
Desarrollan una práctica calificada con un ejercicio concreto dibujando un cubo  
y un paralelepípedo, hallando área y volumen. 
 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollan ejercicios “trabajo en casa” del programa Cabri 3D 
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 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

-Utilizan los comandos del menú del Cabri 3D para digitar 
expresiones algebraicas y simbólicas del cubo y paralelepípedo 
haciendo diferencias entre sí.  
- Calcula el volumen y área  de un cubo y paralelepípedo 
respetivamente. 

Practica calificada 
 

 

------------------------------------                                                                            ---------------------------------- 

VºB DIRECTOR                                                                                                 DOCENTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº04 
 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 EL PRISMA CON CABRI 3D 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Santa María de Belén Área: Matemática 

2. Profesor (a): Meri Janeth Condori Puma y Ruth 
Galindo Mamani  

Grado: 4 

Con sus 3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 2 horas Fecha: 14 / 09 / 2015 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚAY PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
ENSITUACIONES DE 
FORMAY MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACION DE 
CUERPOS. 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

-Construye y clasifica los  prismas teniendo en cuenta la 
forma de los diversos objetos de su entorno haciendo uso 
Cabri 3D. 
-Identifica los elementos de un prisma: vértices, aristas, 
bases y  caras laterales haciendo uso Cabri 3D. 
-calcula el área y volumen de un prisma de  cualquier 
clase. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

) 

 
Se inicia la sesión con el saludo correspondiente docente - estudiante, 
seguidamente con la presentación del objetivo de la sesión (que se va a 
aprender), se genera el conflicto cognitivo (la pregunta duda) y el recojo de 
saberes previos creando un ambiente favorable en el aprendizaje. 
 

 

 pizarra 

 Cuaderno 

 Útiles de 
escritorio 

 Hoja 
cuadriculada 

 Útiles de 
escritorio 

 Proyector 
multimedia.  

 Software de 
geometría. 

 Laptop.  
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Con la técnica de lluvias de ideas, con conocimientos previos del entorno 
Windows se procede a dibujar un prisma he ir reconociendo sus propiedades 
de forma dinámica con el software. 
Se repite cada instrucción que no haya quedado clara para su entendimiento. 
Se utilizan las herramientas de dibujo para diferenciar los diferentes tipos de 
primas 
Se da  el soporte teórico de área y volúmenes  un prisma 
Los estudiantes de forma individual realizan los ejercicios correspondientes  a 
un prisma con el software Cabri 3d. 
Las estudiantes agrupados en tándem  desarrollaran una serie de ejercicios  
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 El docente realiza a metacognicion en forma oral preguntando: ¿te sirvió lo 
que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? 
Desarrollan una práctica calificada con un ejercicio concreto dibujando un 
prisma, hallando área y volumen. 
 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Desarrollan ejercicios “trabajo en casa” del programa Cabri 3D. 
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 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 
Construye y clasifica los  prismas teniendo en cuenta la forma de los 
diversos objetos de su entorno haciendo uso Cabri 3D. 
 Calcula el volumen y área  de un prisma. 
 

Practica calificada 
 

 

 

------------------------------------                                                                            ---------------------------------- 

VºB DIRECTOR                                                                                                 DOCENTE 
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Anexo Nº 2 

 
Prueba escrita pre-test 

 
 

Haciendo uso de tus conocimientos previos responde a las siguientes preguntas. 

MATEMATIZA SITUACIONES: 

1. Completa la siguiente tabla con las características de los poliedros 
regulares.(2 puntos) 

 

Nº de 

caras(C) 

Nº de 

vértices(V) 

Nº de 

aristas(A) 

Nº de vértices 

de orden 3 

Nº de vértices 

de orden 4 

Nº de vértices 

de orden 5 

4 4   4   0 

6       3   

8     0     

10 7         

12   18     4 

 

2. Gabriel quiere ponerle cinta de regalo a una caja como la que se muestra en la 
figura. Para la rosa necesita 25 cm de cinta ¿Cuánta cinta necesita para el 
regalo? (2 puntos) 

 

 

RAZONA Y ARGUMENTA GENERANDO IDEAS MATEMATICAS. 

3. Determinar el volumen de los cuerpos de la figura, sabiendo que la longitud de 
la arista de cada cubo es un centímetro. (3 puntos) 

 

 

 

12 cm 

8 cm 
3 cm 
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4. Una empresa de lacteos eligio uno de estos envases, tienen el mismo 
volumen , para comercializar nuevos producto. ‘ que envase eligio la 
empresa si opto por aquel que esta hecho con menos material? encierralo ( 
justifica tu respuesta) ( 3 puntos) 

 

ELABORA Y USA ESTRATEGIAS.  

5. Indica los elementos y demuestra el teorema de Euler de un tetraedro. (2 
puntos) 
 

 

6. Si el número de vértices de un prisma es 18, entonces: …  
a) ¿Cuantos lados tienen los envases? 
b) ¿Cuantas aristas laterales tiene el prisma? 

Justifica tu Respuesta. (2 puntos) 

 

COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMATICAS. 

 

7. Matias contruyo con cartulina un paralelepipedo recto de base cuadradael 
lado de la base mide 30 cmy la altura mide 50 cm. representa y calcula : (3 
puntos) 

a) el area lateral del cuerpo  
B) el area total del cuerpo. 
C) Volumen 
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8. Para el siguiente prismacalcula: (3 puntos) 
 

 

a) Área lateral  
b) Área total 
c) volumen 
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Prueba escrita post-test 
 
 

Haciendo uso del software CABRI 3D responde a las siguientes preguntas en el 

mismo programa. 

MATEMATIZA SITUACIONES: 

1. Completa la siguiente  tabla: (2 puntos) 

 

Nº de 

caras(C) 

Nº de 

vértices(V) 

Nº de 

aristas(A) 

Nº de vértices 

de orden 3 

Nº de vértices 

de orden 4 

Nº de vértices 

de orden 5 

12   18     4 

14       3   

16 10         

18           

20   30     12 

 

2. Gabriel quiere ponerle cinta de regalo a una caja como la que se muestra en la 
figura. Para la rosa necesita 35 cm de cinta ¿Cuánta cinta necesita para el 
regalo? (2 puntos) 

 

 

RAZONA Y ARGUMENTA GENERANDO IDEAS MATEMATICAS. 

3. Determinar el volumen de los cuerpos de la figura, sabiendo que la longitud de 
la arista de cada cubo es un centímetro.(3 puntos) 

 

 

 

12 cm 

8 cm 
3 cm 
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4. Una empresa de embutidos eligio uno de estos envases, tienen el mismo 
volumen, para comercializar nuevos producto. ¿que envase eligio la 
empresa si opto por aquel que esta hecho con menos material? encierralo 
(justifica tu respuesta) (3 puntos) 

 

ELABORA Y USA ESTRATEGIAS.  

5. Indica los elementos y demuestra el teorema de Euler de un octaedro. (2 
puntos). 
 

 

6. Si el número de vértices de un poliedro es 10, entonces: Justifica tu 

Respuesta. (2 puntos). 

a) ¿Cuantos lados tiene? 

b) ¿Cuantas aristas tiene? 
 

COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMATICAS. 

a) Calcula la diagonal de este ortoedro (3 puntos) 

 

 

b) Las dimensiones de un ortoedro son  a =7 cm,  b =7 cmy  c =10cm. Dibuja 
esquemáticamente su desarrollo y calcula. (3 puntos) 

 
a) Área lateral  
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b) Área total 
c) Volumen 
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EVIDENCIAS 
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FOTO N°1 

EXPLICACIÓN  DEL SOFTWARE CABRI CON EL PROYECTOR MULTIMEDIA 
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FOTO 2 

DOCENTE FASCILITADOR Y ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


