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Título   

La Geometría está en el Arte 

Autor(es) 

María del Pilar González Verdejo 

Resumen 

Identificar formas y relaciones espaciales presentes en el entorno y en diferentes contextos: arquitectura, 

arte, naturaleza, diseño etc. 

Palabras clave 

Geometría. 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Matemáticas 

Tema Geometría 

Edad de los alumnos 12-13 

Tiempo de 
preparación 

4 horas 

Tiempo de docencia: 6 – 8 sesiones 

Material didáctico en 
línea  

Classroom, padlet 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES 

Material didáctico 
tangible 

Portátil 
Libro de texto 

Recursos de 
Europeana utilizados 

• https://www.europeana.eu/portal/es/collections/art 

• https://www.europeana.eu/es/galleries/stained-glass 

• https://classic.europeana.eu/portal/es/collections/industrial-
heritage 

• https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions 

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/industrial-photography-
in-the-machine-age/geometry-and-line. 

Licencias 

 Atribución-Compartir Igual CC BY-SA.  

Integración en el currículo 

Este escenario se incluye en el área de matemáticas en el estudio de la Geometría. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/art
https://www.europeana.eu/es/galleries/stained-glass
https://classic.europeana.eu/portal/es/collections/industrial-heritage
https://classic.europeana.eu/portal/es/collections/industrial-heritage
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/industrial-photography-in-the-machine-age/geometry-and-line
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/industrial-photography-in-the-machine-age/geometry-and-line
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Objetivo de la unidad 

• Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

• Desarrollar el sentido espacial y la representación de figuras tridimensionales. 

• Reconocer las figuras geométricas, características, propiedades y procesos de construcción 

Resultados de la unidad 

• Creación de un padlet colaborativo donde cada grupo publicará su trabajo. 

• Google maps colaborativo donde cada grupo pondrá sus reseñas sobre los monumentos objeto 

de estudio. 

Tendencias 

• Aprendizaje colaborativo: menos tiempo trabajando solos y más en grupo.  

• Aprendizaje en la nube: los datos, herramientas o programas están en línea y son accesibles 

desde varios dispositivos.  

• Aprendizaje móvil: acceder al conocimiento mediante teléfonos inteligentes y tabletas, a veces 

mediante entornos virtuales de aprendizaje. Aprender en cualquier momento y lugar. 

Competencias del siglo XXI 

Competencias matemáticas 

• Dimensión resolución de problemas:  

o Competencia 6: Utilizar el razonamiento matemático en entornos no matemáticos. 

• Dimensión Conexiones:  

o Competencia 8: Identificar las matemáticas implicadas en situaciones próximas y 

académicas y buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas 

concretes. 

• Dimensión Comunicación y representación:  

o Competencia 9: Saber identificar los cuerpos geométricos estudiados en los objetos, 

edificios etc. que nos rodean. 

o Competencia 10:  Expresar ideas matemáticas con claridad y precisión y comprender las 

de los otros. 

o Competencia12: Seleccionar y usar tecnologías diversas para gestionar y mostrar 

información, y visualizar y estructurar ideas y procesos matemáticos. 

Competencias Básicas 

• CB1.Competencia en comunicación lingüística. 

• CB2. Competencia matemática. 

• CB3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• CB4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

• CB5. Competencia social y ciudadanía. 

• CB6. Competencia cultural y artística 

• CB7. Competencia para aprender a aprender. 

• CB8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 
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Actividades. 

Nombre 
de la 

actividad 

Procedimiento Duración 

1 • Presentación de la actividad a través de la classroom creada para tal fin. 

• Explicación sobre los derechos de autor: 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES 

• Presentación del portal Europeana 

1 sesión 

2 • Cada alumno tiene que realizar tres búsquedas, una de ellas 
obligatoriamente tiene que ser un edificio o un monumento.  

• A cada grupo se le asignará un país o dos, para buscar los edificios o 
monumentos y un color para la chincheta. Trabajo en grupo 

1 sesión 

3 • Cada grupo elaborará un documento con todas las imágenes. Cada 
imagen debe ir acompañada de una ficha en la que figuren los 
siguientes datos: 

➢ Nombre del objeto, edificio etc. 
➢ País y ciudad donde se encuentra. 
➢ Una breve explicación 
➢ Forma o relación geométrica. 

• El documento final se cuelga en el padlet y nos servirá para la exposición 
oral. 

1 sesión 

4 • Explicación de la herramienta my maps  
https://www.google.com/maps/d/ 

• Cada grupo creará un mapa en el que pondrá las reseñas 
correspondientes y compartirá en el padlet: 

➢ La imagen 
➢ Ciudad y país donde se encuentra 
➢ Una breve explicación histórica.  

1 sesión 

5 Trabajo en grupo para acabar el proyecto y resolver dudas. 1 sesión  

6 Exposición oral :15 min por grupo. 2 
sesiones 

7 Autoevaluación y coevaluación del grupo. 1 sesión 

Evaluación 

La evaluación de la actividad se realizará mediante la observación, el diario de aprendizaje, la exposición 

oral, según la rúbrica que se entregará al comienzo de la actividad. También se valorará la autoevaluación 

y el trabajo en grupo. 

Observaciones del/de la alumno/a 

Diario de aprendizaje 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://www.europeana.eu/portal/en
https://www.google.com/maps/d/
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Comentarios del profesor 

Esta actividad está pensada para hacerla con un grupo de 1º de ESO. Dadas las circunstancias por las que 

estamos pasando me resultará muy difícil trabajarla en grupo. Las explicaciones se harán por 

videoconferencia y cada grupo tendrá que trabajar de la misma forma. Yo pondré un horario a su 

disposición para que me convoquen cuando tengan dudas. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

Annexo 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

