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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la 

práctica o actividad 
Modelo de trabajo matemático con líneas y ángulos 

Resumen 
Realizar un modelo de trabajo en clase utilizando palos de madera y plastilina para formar líneas 

paralelas y perpendiculares, así como los tres tipos de ángulos estudiados: rectos, agudos y obtusos. 

Objetivos Entender mejor e interiorizar de una manera divertida los conceptos de líneas y ángulos. 

Destinatarios 6 a 9 años 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

- A cada grupo se le da plastilina y varios palitos de madera. 

- Los alumnos, por grupo, deciden qué figuras van a construir.  

- Al final, cada grupo explica lo que ha hecho y cómo lo ha hecho.  

Duración Una sesión de 45 minutos o una hora.  

Materiales 

necesarios para la 

implementarla 

- Botes de plastilina de distintos colores. 

- De 6 a 10 palos de madera por niño. 

Contexto de 

implementación 

La actividad se puede llevar a cabo en el aula habitual con los estudiantes situados en grupos de 4. Se 
necesita un profesor para una implementación exitosa, pero se recomienda el uso de profesores de 
apoyo adicionales si están disponibles. 

Resultados 

esperados y consejos 

A medida que los estudiantes hacen sus modelos de trabajo, es probable que no recuerden 

exactamente el nombre de lo que hicieron, por lo que los otros miembros del grupo podrán 

explicárselo, sintiéndose así importantes y útiles. 

Innovación y 

factores de éxito 

Los niños encuentran muy atractivo manipular objetos para aprender un contenido que siempre se 
ha trabajado gráficamente sobre un papel. 

Tener que exponer lo que habían construido a sus compañeros de clase también se convierte en un 
gran desafío para ellos.  

Riesgos / retos 
Que los alumnos no lleguen a acuerdos en el grupo sobre cómo construir diferentes ángulos. 

Que los palos se puedan romper. 

Evaluación 

- Individual: Dispondrán de una hoja de registro donde marcarán todos los modelos que han 

realizado. 

- Grupal: Actitudes de los miembros, contribuciones apoyadas. 

- Autoevaluación: Cada alumno evaluará su satisfación con sus modelos de trabajo. 

Enlaces/ Recursos  

Palabras clave  Ángulos agudos, rectos y obtusos, lados, vértices, líneas paralelas, secantes y perpendiculares. Á 

 
Sugerencias adicionales: 
 
De forma adicional, los alumnos pueden construir todo tipo de figuras geométricas utilizando las diferentes creaciones y 
uniéndolas. 


