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1.- Cómo aseguramos el aprendizaje efectivo
de TODOS nuestros estudiantes.

2.- Encontrar Diseño pertinente para cumplir                   
objetivos.

3.-Cobertura de Bases Curriculares.
4.- Generar la motivación por el aprendizaje.



Objetivo General

Asegurar en los estudiantes la progresión de 
contenidos de geometría para los niveles de 

3ro a 8vo año, a través de estrategias de 
enseñanzas innovadoras y motivadoras, que 

permitan el aprendizaje de todos los 
estudiantes.

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS



Específicos
• Conocer e identificar las distintas habilidades 

involucradas en el aprendizaje de la geometría.
• Conocer e identificar estrategias para el desarrollo 

del pensamiento espacial de los estudiantes de 3° a 
8° año.

• Resolver, analizar, representar y diseñar con material 
didáctico (concreto, virtual y/o gráfico) situaciones 
para el desarrollo de las nociones sobre 
transformaciones isométricas de figuras 2D y 3D en 
el aula



Qué hicimos para lograr estos 
objetivos?

FASE 1
3ro y 4to

FASE 2 5TO 
y 6TO

FASE 3 
7mo y 8vo



FASE 1
• Habilidades: Identificar, descubrir, describir, representar, 

utilizar.



FASE 2
• Habilidades: reconocer, aplicar, realizar, construir.



FASE 3
• Habilidades: fundamentar, evaluar, describir, explicar, 

argumentar, comunicar, modelar, crear.



Principales resultados obtenidos

• Alta motivación y participación (III principio DUA)
• Relación contenido-contexto inmediato.

• Visión de proyección de aprendizajes (Institucionalizado)



Qué implica esta estrategia

Trayectoria de enseñanza (articulación curricular de 
proceso).

Trabajo Colaborativo

Conocer a los estudiantes



FACILITADORES OBSTACULIZADORES
• Mirada institucional de progresión de

aprendizajes.
• Metodología CO-PI-SI
• Utilización de recursos tecnológicos.
• Trabajo Colaborativo Programa de

Integración.
• Conocimiento de estilos de

aprendizajes.
• Profesora especialista desde 3er año

básico.

• Deficiencia en la factibilidad de
internet.

• Bajo cumplimiento de materiales
para trabajar por parte de
estudiantes.



¿Cómo podemos ir mejorando esta 
práctica?

PODEMOS PASAR DE ESTO…….



A    ESTO…..



¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!
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