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Este cuento tiene como finalidad presentar un modelo
diferente  de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas de
manera lúdica. 
 
Para ello, hemos trabajado en base a una metodología de
matemática realista, situando el desarrollo de la historia en
el contexto  cotidiano de los estudiantes. Además, les
permitirá desarrollar el pensamiento matemático y favorecer
sus experiencias de aprendizaje. 

Por otro lado, el público objetivo son estudiantes de 4to
grado de primaria, porque se ha incluido un vocabulario
complejo de geometría.  Según el Currículo Nacional de la
Educación Básica, (CNEB,2016) se plantea que en el Ciclo
IV, los estudiantes son capaces de  "Resolver problemas de
forma, movimiento y localización" de manera que pueden:
describir las  formas geométrica, reconocer los tipos de
ángulos,  número de lados y vértices del polígono, identificar
la líneas paralelas y perpendiculares. 
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El cuento está dedicado a los niños
que quieren conocer un poco más

sobre las figuras geométricas y sus
características, pero de una manera

lúdica y significativa.  





 
Este colegio es súper especial porque los

estudiantes no son niños, tampoco animales,
son figuras geométricas. 

 
 

GEO COLLEGE

¡Bienvenido a  Geo College!  



En el salón de clases, los estudiantes
son muy diferentes y únicos. Podemos
encontrar a Cado, el cuadrado. 

Tiene cuatro lados del
mismo tamaño y sus
ángulos son de 90° . 90°



También, está Rectu, el rectángulo, al
igual que Cado, sus ángulos son de  90°
y tiene cuatro lados pero no son del
mismo tamaño. 

Los lados opuestos
son del mismo

tamaño.

90°



Trila es un triángulo
equilátero tiene sus tres

ángulos agudos de 60°
cada uno.

Luego, encontramos a Trilo y Trila, los
triángulos mellizos de la clase. Ambos
tienen tres lados pero sus ángulos son
distintos.

Trilo es un triángulo
obtusángulo porque uno de
sus ángulos es mayor a 90°
y los otros dos son agudos.

 60°



Radio

Asimismo, encontramos a los círculos
mellizos, Rilo y Rila. Pero, Rilo tiene un
radio y diámetro totalmente distinto.

El radio de Rilo es de
5cm. Por lo tanto,  es
más grande que Rila.

Diámetro

El radio de Rila
es de 2cm. 



Obtuso

Agudo

Por último, está Bombo el rombo,
quien pertenece a la familia de los
cuadriláteros.

Los lados opuestos de
Bombos son paralelos 
 Además, sus ángulos

contiguos son desiguales,
uno obtuso y uno agudo.



Todos los días juegan juntos en los recreos. Se divierten
haciendo dibujos con tiza en el patio, jugar a las chapadas,
fútbol o simplemente se echan en el césped a buscar formas en
las nubes. 
— Mira ahí estoy yo —dijo Rilo el círculo.
—¡Eso no vale Rilo, es buscar en las nubes y ese círculo amarillo
es el sol! — refunfuñaba Cado el cuadrado.
— Ups, disculpen —dijo Rilo sonrojado. 



Al volver del recreo, cuando entraron al salón, el profesor
Lápiz reunió a todas las figuras para presentarles a cuatro
nuevas estudiantes, "Las Líneas Rectas Cuatrillizas". Todo el
mundo quedó sorprendido, pues nunca habían visto líneas
rectas por separado. Cado, quien es muy curioso, les preguntó: 
 - ¿Y ustedes, qué figura son?.



Un poco avergonzadas una de ellas les respondió: 
 - Aún no somos ninguna figura, pero esperamos que ahora que
estamos en el colegio podamos elegir qué figura queremos
formar. 
Rápidamente, cada uno de los estudiantes empezaron con sus
argumentos sobre qué figura deberían ser. 

Deben ser un cuadrado
porque nos encontramos
en las ventanas, cuadros,

foto y muchos más.



Rectu, interrumpió la conversación y dijo: 

Por otro lado, los 
rectángulos somos mejores 

porque nuestros lados no son
todos iguales y eso es un poco

aburrido ¿no creen?



Pero, Rila y Rilo se empezaron a reír y les dijeron:

Mejor sean círculos,
es más divertido. 

Pero no creo que
puedan porque son

líneas rectas y nosotros
somos curvos.



Trila exclamó aliviada:

 ¡Felizmente! , en nuestra 
clase no puede haber 6 círculos,

estarían girando todo el día y eso
me marea. Yo pienso que tres de

ustedes pueden ser un 
triángulo rectángulo.

 
Un....
¿qué?



Un triángulo rectángulo
tiene tres lados como

nosotros pero uno de sus
ángulos es de 90° al igual

que Cado.

Nadie había escuchado hablar de los triángulos rectángulos.
Entonces, Trilo les explicó:



En ese momento, sonó la campana para la salida. Las cuatrillizas
quedaron muy pensativas. No sabían que figura geométrica
formar, porque todas sonaban muy interesante. Antes de salir
del salón,  Bombo, se acercó y les preguntó: 

¿Han pensado ser un
trapecio? es una figura

muy versátil con distintos
tamaños de lados,
posición y ángulos.



Las rectas quedaron estupefactas y llegando a casa empezaron
a revisar qué clase de trapecios existen. Durante toda la tarde,
navegaron por la web buscando acerca de los trapecios. Se
dieron cuenta que existen trapecios rectangulares, isósceles y
escalena. Ellas probaron todas las formas para decidir cual
querían ser. 



Al día siguiente, las figuras esperaban a las rectas con nuevos
argumentos para demostrar que su figura geométrica era mejor.
De pronto, llegaron las cuatrillizas, pero ya no eran las mismas
que ayer. Ahora eran una sola figura. 
Como todos estaban sorprendidos, ella les explicó:

Soy un trapecio rectángulo.
 Tengo cuatro lados y dos de mis 
ángulos son de  90° como los de

 Rectu y Cado. Pero, también tengo un
ángulo agudo y otro obtuso. 

ángulos agudo y obtuso. Pero no soy 
ni un cuadrado, triángulo

 o rectángulo.



Bombo está demasiado feliz, la vió, sonrió y saltó hacia ella para
abrazarla. 



El profesor Lápiz al ver que el grupo de figuras ya estaba
completo, les contó que se acercaba el “Gran desfile escolar”
donde todas las figuras desfilan frente a los niños. 



El profesor Lápiz ordenó a todos las figuras para empezar a
practicar para el gran día.  Primero puso a Rila y Rilo, los
círculos. Después, puso a Trilo  y Trila, los triángulos.
Seguidamente, puso a Lila, el trapecio y a Bombo, el
cuadrilátero. Luego, puso a Cado, el cuadrado; y por último,
Rectu, el rectángulo. El profesor explicó que los ordenó por
orden de tamaño. Todos estaban felices excepto Rectu, él
sentía que nadie lo iba a ver y no le parecía justo.  



Rectu estaba muy enojado. Cuando volvieron a la clase, se paró
al frente y preguntó: 

¿Qué figura creen
que es la más
importante? 

!!!...



¡No, no, no! Yo soy el más
importante. Porque soy la

primera figura que
aprenden lo niños. 

 ¡Yo creo que soy el 
más importante!, pues los niños me

usan para pintar muchas cosas: casas,
camiones, puertas y ventanas. Gracias a

mis ángulos de 90º salen todas
perfectas y por eso yo debería estar

primero en el desfile. 

¡Qué va! ¡El más importante soy
yo! Los niños me usan para

pintar el sol, la luna, las pelotas
y muchas cosas más.



Todos mencionaron su importancia: Bombo el rombo acotó que
con él se podían dibujar cometas y aretes. El Triángulo Trilo 
 aclaró que sin él las casas no tendrían techo ni los aviones alas.



El salón de clases era un caos, empezaron a discutir
fuertemente. Cuando entró el profesor Lápiz, notó que el
ambiente de la clase estaba un poco tenso y dispuso la hora de
clase para dibujar. Sin embargo, cada figura geométrica
empezó a dibujar solo con su propia forma. Luego, sonó la
campana del recreo y el profesor recogió los dibujos de todos.
De pronto, se dio con la sorpresa de que los dibujos eran un
poco peculiares.

Qué
extraños

estos
dibujos...



Cuando se acercó a la ventana para ver el patio del recreo,
vió cómo las figuras estaban sentadas en una esquina del
patio sin jugar entre ellas. Rápidamente, tuvo una idea y en el
pizarrón empezó a hacer un gran dibujo. 



Cuando terminó el recreo y todos regresaron al salón, vieron el  
dibujo que había hecho el profesor Lápiz. En el, se encontraban   
triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios y círculos. 
 Porque para que un dibujo sea bonito se necesitan a todas las
figuras geométricas JUNTAS. 



¡Sí!

¡Sí!
¡Está muy

bonito!
¡Sí! ¡Sí!

¿Les gustó mi
dibujo?



No te preocupes,
te queremos
mucho Rectu.

Si, es verdad, lo siento
amigos. No fue correcto

hacerlos discutir solo
por querer ser el
primero en la fila.

Es bonito,
porque están
todos juntos.



Todas las figuras se abrazaron y decidieron que todos en el
desfile saldrían primero y acordaron nunca más discutir. 



GRAN
DESFILE

El día del desfile, todos los niños se emocionaron cuando
vieron llegar a la figuras geométricas tomadas de la mano
desfilando súper felices. 

¡Fue un gran día!



Las formas geométricas son conjuntos cerrados definidos por líneas
rectas, ángulos y puntos, aunque el círculo es una excepción. El estudio
de estas figuras es la geometría, una rama de las matemáticas que
estudia estas formas.

Llamamos a esta
distancia del círculo

"radio".

Los trapecios son un tipo de polígono muy especial. Forman parte de los
cuadriláteros, ya que tienen 4 lados. Concretamente se clasifican como
no paralelogramos, ya que no tienen todos sus lados paralelos entre sí:
tienen 2 lados paralelos y 2 no paralelos.

El diámetro es la longitud de la recta
que pasa por el centro y toca dos
puntos del borde de un círculo.

En geometría, se denomina triángulo rectángulo a cualquier
triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90
grados.

Ángulo se le denomina a la amplitud, o formación, entre dos
rectas, las cuales tienen un origen común. A la unión de estas se
le denomina como vértice.
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¿Qué son las figuras geométricas? Con
un vistazo rápido podría decirse que
son dibujos simples realizados a partir
de puntos y líneas que se unen entre sí.
Pero, hay que mirar un poco más allá
para poder descubrir todas las
posibilidades que esconden. 

A través de los ejemplos de este
cuento, es posible comprender cómo
son las figuras que se estudia en la
geometría pero de una forma más
divertida. 


