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El tema   
de Estudio 

Buscar el planteamiento de la clase de matemática para apreciar la 
alegría de pensar lógicamente 

1.   Tema: Varios sólidos geométricos 
2.   Sobre el tema de estudio.  
 A través de la clase de matemática, quiero que los niños dominen “la capacidad segura” de poder 
encontrar el problema por si mismo, y aprender, reflexionar, juzgar, y actuar por si mismo. Además 
quiero educar a los niños para que se aficionen la matemática y reflexionar. Quiero crear la situación 
que los niños digan “¿Ah?”, “¡Qué raro!”, “¿Por qué ?”, “¡Qué interesante!” o “¡Lo comprendo!”. 
También siempre trato de planear la clase para que los niños tengan “el problema” por si mismo y 
adelanten el estudio por participar en la clase activamente. Planté este tema para que busque la 
manera de planear tal clase. 
(1) Aclarar base, fundamentos 
  El propósito de esta clase es intensificar el entendimiento de los sólidos geométricos básicos a 
través de observar los elementos constitutivos de figuras y la relación de las posiciones de los 
elementos. Pienso que los niños pueden apreciar suficientemente la alegría de matemática por 
intensificar el entendimiento con ligar figuras planas utilizando el plano desarrollado. 
  En esta tema, pensamos cuántos márgenes para pegar se necesita para formar un cubo desde el 
plano desarrollado. El problema es explicar lógicamente lo que siempre hay 7 márgenes para pegar a 
través de observar la cantidad de los elementos constitutivos y la relación paralela o perpendicular de 
los lados o las caras.    
(2) Planear la situación para descubrir que se necesita 7 márgenes para pegar. 
  Primero, muestro a los niños un cubo y un plano desarrollado típico de cubo. Los niños descubren 
lo que se necesita 7 márgenes para pegar por observarlos y utilizar un dibujo de un lugar o un plano 
desarrollado. En este momento, les hago descubrir lo que se necesita 7 márgenes por preguntarles 
“¿Es seguro que necesita 7?”, “¿Absolutamente 7?”. Y luego, lo confirmamos a través de formar un 
cubo desde un plano desarrollado. 
(3) Planear la situación para que los niños piensen la razón de la necesidad de 7 márgenes para 

pegar. 
   A través de preguntar “¿Siempre se necesita 7 márgenes para pegar?”, ocurre la necesidad de 
pensar o explicar lo que siempre se necesita 7 márgenes para pegar. 
   También ocurre la necesidad de observar el número de los elementos constitutivos como lados, 
caras, vértices, etc. y las relaciones de las posiciones de elementos. Quiero tratar tales actividades 
cuidadosamente. Me parece que los niños pueden apreciar la alegría de deliberar a través de 
explicarlo lógicamente.   
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3. Plan de enseñanza 
   Puede tratar esta clase en la unidad de “Sólidos geométricos”, pero aquí planeé como la clase 
especial. 
4. Orientación de esta clase 
(1) Objetivo 
   A través de observar los márgenes para pegar de un cubo, puede explicar lógicamente la razón de 

que siempre se necesita 7 márgenes. 

(2) Desarrollo  

Actividad de estudio Observaciones 

1. Pensar cuántos márgenes se necesita desde 

el plano desarrollado de un cubo. 

 - Es seguro que 7.  - Creo que 7  

 

 

 

 

 

2. Pensar la razón de que se necesita 7 

márgenes para pegar. 

 

¿Siempre se necesita 7 márgenes para 

pegar? 

 

 (1) 12 – 5 = 7 

 

 

                 Número de la cantidad de 

 (2) (4 x 6 – 5 x 2) / 2 = 7 

 

 

 

 (3) 3 + 3 + 1 = 7 

 

 

 

-Mostrar un cubo y un plano desarrollado típico, 

y hacer a los niños entender el sentido del 

problema exactamente. 

- Después de descubrir lo que se necesita 7 

márgenes para pegar, sacar unas preguntas de 

los niños como “En caso de los otros planos 

desarrollados de cubo, ¿también se necesita 

7?”, “¿Siempre se necesita 7?”, etc. 

- Confirmarlo con otros planos desarrollados de 

cubo. 

 

- Después de confirmar que se necesita 7 a 

través de formar un cubo, planear la situación 

de reflexionar por preguntar a los niños lo 

izquierdo. 

- Intentar ligar un cubo y un dibujo de un lugar, 

y confirmar las maneras respectivas de pensar. 

- Cuando los niños se refieren los elementos 

constitutivos, lo trato positivamente y le hago 

intensificar el entendimiento.  

- Mostrar no sólo “Una figura  Una expresión” 

sino también “Una expresión  Una figura”, y 

criar la capacidad de interpretar expresiones. 
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