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En el transcurso de la sesión contemplamos cómo
trata de diferenciar cubo de prisma, asociando
prisma con rectángulo y cubo con cuadrado.

Único 
subdominio 
que no se ha 

manifestado al 
analizar esta 

sesión

Definición de prisma: “aquel que tiene dos bases paralelas
entre sí. Sus caras pueden ser dos rectángulos y dos
cuadrados, o cuatro rectángulos...Bueno, cuatro no, son 6
caras las que tiene…Lo que he querido decir, que pueden
tener eso, 4 y 2 o todas las caras rectangulares. También
debo decir que tienen vértices y aristas y que no ruedan”.

AnNcipando 
que ante la 
pregunta de
“¿Quién me 

puede decir a 
mí qué era un 
cubo?” van a 
responder en 
función del 

color, les invita 
a fijarse en 

otras 
cualidades, ya 

que éste 
pretende que 
los alumnos, 
además de 

reconocer los 
cuerpos 

geométricos, 
sean capaces 
de alcanzar 

propiedades de 
éstos

Entrevista: “lo que me interesa es que de alguna forma les
vaya sonando, no tanto que conozcan el nombre sino que
sean capaces de analizar, que tengan espíritu críJco,
digamos que lo que pretendemos es crear la base para que
puedan ser capaces de discriminar un prisma; por ejemplo:
que no rueda”.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

RESULTADOS. Algunos ejemplos de una sesión de clase de un maestro de Ed. Infantil

En la etapa de Educación
Infantil es donde se sientan
las bases para establecer
conexiones con contenidos
matemáticos futuros.
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Deficiencias y errores presentes en 
la enseñanza pueden repercuNr en 

su aprendizaje
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especializado de un maestro para 

la enseñanza de la geometría en la 
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ACERCAMIENTO

Pretensión de que los alumnos sean capaces de 
dar propiedades de los cuerpos geométricos

Condiciones necesarias y 
suficientes para generar 

una definición 

Conocimiento de cómo es una definición matemática

Expectativas de aprendizaje
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Entrevista: “el cubo es un prisma pero con
todos sus lados iguales”

Conocimiento sobre cómo adaptar 
estos conceptos a la etapa

Teoría sobre enseñanza

Conoce la definición inclusiva pero de cara a 
la enseñanza opta por una definición 

exclusiva (Jaime y Gutiérrez, 1990).

Definiciones, propiedades y 
sus fundamentos


