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Este práctico de geometría para estudiantes de escuela secundaria tiene tres objetivos:
 crear figuras de arcilla tridimensionales
 pensar en tres dimensiones y
 desarrollar vocabulario.
Trabajando individualmente con figuras (cuerpos), los estudiantes primero construyen
sólidos geométricos hechos con arcilla. Segundo, intentan visualizar lo que ocurre
cuando un sólido es tajeado en un trazado y ángulo determinados. El tipo de sólido y
cómo es tajeado va a determinar la figura plana que resultará (trapezoide, elipse, etc.
Ver fig. 1). Tercero, los estudiantes desarrollan un vocabulario geométrico nombrando

los sólidos que construyeron. Por ejemplo, un cubo se identifica como un hexaedro;
una rosquilla es un toro. Más aún, se les pide a los estudiantes que nombren o
describan la sección transversal formada. Como no se les da el vocabulario correcto, lo
deben descubrir o desarrollar por sí mismos. Encontrarán que los términos rectángulo
y cuadrado no son adecuados para nombrar a todos los cuadriláteros (polígonos de
cuatro lados).
Además de estos tres objetivos, se desea que los estudiantes adquieran experiencia
para plantear hipótesis y luego corregir sus ideas. Ellos tratarán de predecir la figura
plana que se formará al seccionar un sólido; entonces comprobarán sus predicciones
cortando el sólido y registrando sus hipótesis y conclusiones en una tabla (ver hoja 1).
Materiales
El único material que se necesita para esta actividad es algo de arcilla moldeable
(plastilina), una herramienta para tajear la sección plana y hojas de trabajo para los
estudiantes. También ayuda tener mesas o escritorios individuales. Usar una arcilla a
base de aceite (plastilina) como las coloreadas que se venden en las jugueterías (la
arcilla a base de agua se seca rápidamente si no se guarda correctamente). Para tajar
la sección transversal, se puede conseguir en los negocios de materiales de arte y a

buen precio un cortador de arcilla, a veces denominado cuerda de piano. Sino, se
puede construir un cortador de arcilla uniendo una cuerda a dos trozos de madera o
clavijas en los extremos (ver figura 1). Otras herramientas cortantes, como cuchillos,
pueden distorsionar la forma de la arcilla a medida que se la atraviesa. Cuando se tajea
la arcilla, sostener la cuerda tensa y empujar lenta y suavemente a través de la misma.
En las hojas de trabajo 1, 2 y 3 se presentan algunos ejemplos de actividades.
Introduciendo secciones transversales
Para introducir el concepto de secciones transversales, se puede usar con los alumnos
la idea de cortar frutas y vegetales. Muchos alumnos pueden visualizar algunas de
estas secciones transversales. Imaginen cortar una zanahoria. Si el corte es a lo ancho
se obtendrá un círculo (suponiendo que la zanahoria sea “perfecta”, no torcida o
asimétrica). Si el corte se hace sesgado, la sección transversal será un círculo aplanado
(una elipse). Cuanto más sesgado sea el corte, más aplanada será la elipse. Si la
zanahoria es cortada a lo largo, la sección transversal se verá algo parecida a un
triángulo isósceles alargado con un semicírculo en la base. Ahora imaginen tajear una
naranja. La sección transversal será siempre un círculo, aunque el tamaño de los
círculos varíe dependiendo de dónde se hagan los cortes.
Prediciendo los resultados
A continuación, usar la hoja de trabajo introductoria (hoja 1) en un retro-proyector o
cañón (o en el pizarrón). La figura en la parte superior de la hoja indica el sólido que los
estudiantes van a construir; las líneas punteadas representan los bordes escondidos en
el lado opuesto del sólido. La primera columna debajo de la figura muestra el sólido
otra vez, con flechas indicando la dirección y ángulo de la sección. En la segunda
columna, deben hacer un dibujo representando sus predicciones de la sección
transversal. Después del corte, la sección real se dibuja en la tercera columna. En la
última columna los alumnos escriben el nombre o descripción de la forma.
Tajando los sólidos
Armar un cubo con arcilla o plastilina lo suficientemente grande para que los alumnos
puedan verlo y que el docente pueda trabajar en forma cómoda. Mostrar cómo hacer
una o dos de las secciones transversales, para que los estudiantes puedan cómo
interpretar el diagrama y cómo cortar parejo a través de la figura; seguir la dirección
del corte según lo indica la hoja de trabajo. Destacar que para la predicción de la
sección transversal, deben dibujar sólo la forma bi-dimensional correspondiente al
corte, no el sólido que se ve detrás del mismo.
Dejar que los alumnos decidan cuál será la primera sección transversal. Entonces hacer
el corte y dejar que ellos comparen la forma obtenida con sus predicciones. En la
tercera columna, denominar la sección transversal. No deberían tener problema en
denominar la primera sección transversal de la hoja 1 como un rectángulo y el segundo
como un cuadrado. Dejar que los alumnos hagan el corte para el tercer y cuarto
ejemplos. Se requerirá de un poco de práctica para hacer un corte razonablemente
derecho a través de la arcilla. Si el sólido de arcilla se coloca sobre un bloque de
madera u otra plataforma, será más fácil hacer un corte limpio. En caso de deformarse
el sólido porque “falló” el corte, se puede volver a armar el sólido.

Para cuando los alumnos completen los cuatro ejemplos de la hoja 1, probablemente
estén listos para algunas secciones transversales definidas por ellos mismos. Sino,
trabajar otra hoja juntos. Las hojas 2 y 3 están diseñadas para que las usen
directamente los estudiantes. La figura 2 ilustra algunas ideas más al docente, que
sirven para desarrollar otras hojas de trabajo.
Los alumnos pueden trabajar en esta actividad en forma independiente o de a pares.
Trabajando juntos, con un estudiante sosteniendo el sólido y el otro haciendo el corte,
facilita el proceso y mejora los resultados. Hacer una sección cónica exacta en forma
individual (hoja 3) puede resultar un poco complicado.
No esperen que todos los estudiantes vengan con las respuestas correctas, aún
después de seccionar los sólidos. El grado de precisión en visualizar las secciones
transversales, en hacer y cortar un sólido de arcilla y en denominar la figura plana
dependerá de sus habilidades e intereses. Se espera que todos los estudiantes mejoren
sus destrezas y logren nuevas incursiones dentro de la geometría después de hacer
estas ejercitaciones.
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