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CUERPOS GEOMÉTRICOS
MATEMÁTICAS
En este documento se recoge toda la 

información necesaria para desarrollar 

la misión de Cuerpos geométricos 

en Minecraft. A través de distintos 

apartados se presentan datos básicos 

de la misión (estructura de temas, 

duración estimada, recursos necesarios, 

etc.) y las actividades que se proponen 

tanto en el entorno del juego como 

fuera de él, para lograr una adquisición 

completa de los conocimientos y 

competencias previstos en esta parte 

del curriculum de los alumnos. En 

un apartado final se presenta una 

propuesta de herramientas y pautas 

que el profesor puede tener en cuenta 

para realizar la evaluación de los 

alumnos.
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CUERPOS 
GEOMÉTRICOS

CONTENIDOS

En este primer apartado se 

recoge información básica de 

la misión que permite al pro-

fesor realizar una planificación 

del proyecto para desarrollarlo       

en el aula.

El primer nivel de la misión se 

centra en las nociones bási-

cas para entender los cuer-

pos geométricos. A través del 

mundo creado en el juego los 

alumnos acceden a un entorno 

ambientado en una escuela. Se 

proponen tres actividades que 

combinan contenido en el juego 

y fuera de él. 

Este segundo nivel se centra 

en los conceptos relacionados 

con los poliedros. A través de la 

propuesta de siete actividades 

los alumnos tienen acceso al 

contenido que les permite ir 

avanzando en la adquisición de 

los conocimientos específicos 

de este tema.  

PARA EMPEZAR... POLIEDROS
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EVALUACIÓN

El último nivel de esta misión 

se centra en los cuerpos re-

dondos. A través de diferentes 

personajes, y continuando el hilo 

argumental iniciado en el primer 

nivel, los alumnos acceden a las 

cinco actividades que se pro-

ponen para trabajar los conteni-

dos de este tema.

Para finalizar la misión Cuerpos 

geométricos se proponen dos 

actividades de evaluación que 

permiten al profesor indagar 

en el nivel de adquisición de 

conocimientos de los alumnos y 

en la valoración que hacen de la 

experiencia. 

CUERPOS 
REDONDOS
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TEMPORALIZACIÓN Y NIVELES
5 sesiones + 1 sesión de evaluación

Cada sesión tiene una duración de 45 minutos

PARA EMPEZAR...

NIVELES
Los niveles son las fases en las que se desarrolla el proyecto en el aula

CONTEX-
TUA-

LIZACIÓN
1 2 3 EVALU-

ACIÓN

 CONTENIDO             
CURRICULAR

CUERPOS 
GEOMÉTRI-

COS
POLIEDROS

CUERPOS 
REDONDOS

TEMPORALIZACIÓN 5´ 40' 90´ 90´ 90`

A
G

R
U

PA
C

IÓ
N TODA LA CLASE

EN GRUPOS

INDIVIDUAL
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PARA EMPEZAR...
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Saber

Características de los cuerpos geométricos.
Características de los poliedros y su 
clasificación.
Características de los cuerpos respondos.

Saber Hacer

Expresión oral y escrita.
Representación de cuerpos geométricos.
Identificación de cuerpos geométricos en el 
entorno. 

Saber Ser

Pensamiento lógico-deductivo.
Pensamiento espacial.
Trabajo en equipo.
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PARA EMPEZAR...

COMENZAMOS...
Después de realizar la actividad inicial 
de contextualización, que se detalla a 
continuación, los alumnos deben entrar 
en el archivo del juego (mundo) donde se 
desarrolla la misión.

El profesor puede conectarse a los 
diferentes mundos de sus alumnos desde 
su pantalla Amigos en el juego.

 

NOS ORGANIZAMOS...
Se recomienda que los alumnos trabajen en 

grupos de 4 personas y si no es posible, en 
grupos de 3.

En cada grupo debe haber un alumno 
"representante" en cuyo ordenador el 

profesor debe cargar el archivo del juego 
(mundo). 

El resto de alumnos del grupo se conectan 
al mundo del alumno "representante" desde 

la pantalla Amigos del juego.

Si se trabaja de forma individual los tiempos 
previstos para realizar las actividades 

aumentan.

www

Este icono indica                     
actividades y/o contenido 

que los alumnos 
encuentran en el juego.

Este icono informa de      
actividades o contenido 

que los alumnos encuen-
tran en el Sharepoint de la 

misión.

Este icono se refiere a 
información que ofrece 

el personaje en el propio 
juego y que dirige a los 

alumnos a una actividad.

En la presente guía se detallan las actividades que se proponen en cada una de las 
sesiones establecidas para desarrollar la misión. 

En cada actividad se indica el tiempo estimado de duración, incluyendo la interacción 
de los alumnos con el mundo.

Para facilitar la lectura de la guía...
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PARA EMPEZAR...

MATERIALES NECESARIOS
Ordenador/tableta por alumno

Ordenador/tableta por profesor

Proyector

Archivo del mundo

Guía del docente

Tijeras

Palillos o pajitas rígidas

Pegamento

Plastilina

Pegatinas

Imágenes de los desarrollos de cuerpos geométricos

Además, es importante saber...
• A lo largo del mundo los alumnos van a en-

contrar otros personajes, que no dirigen a 
ninguna actividad, pero que proporcionan in-
formación complementaria sobre el contenido 
de la misión.



Actividad 0: Lectura de Cómic
Para comenzar la misión de Cuerpos geométricos se propone la lectura en clase de 
un cómic, cuyo objetivo es ubicar a los alumnos en el contexto del proyecto. En este 
cómic los protagonistas están en una clase futurista, y debido a un fallo informático, 
la mascota de la clase se pierde en el colegio. Los protagonistas deben encontrarla 
utilizando unas gafas especiales en el juego.

Estas gafas imaginarias sirven al profesor para explicar a los alumnos que todo lo 
que ven en Minecraft son representaciones cúbicas de la realidad, pero que en las 
actividades que hacen fuera del juego, los cuerpos geométricos tienen su forma real. 

Para no olvidar que llevan puestas las gafas los alumnos ven burbujas.

Recomendación:  

Para leer el cómic se puede repartir 
los personajes de la historia entre 
algunos alumnos y pedirles que lean 
los diálogos de su personaje en voz 
alta para toda la clase, en el orden en 
el que suceden las viñetas del cómic.

Otras actividades:

El profesor puede leer el cómic en voz 
alta, los alumnos pueden leer el cómic 
individualmente en voz baja… 

10

CONTEXTUALIZACIÓN (5')

SESIÓN 1
NIVEL 1. CUERPOS GEOMÉTRICOS
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Cuando los alumnos entran en el juego se encuentran dentro de una clase donde 

deben buscar pistas para encontrar a la mascota que se ha perdido. Lo primero que 

deben hacer es hablar con el siguiente personaje.

ACTIVIDAD 1: CONSTRUYE (10')

PABLO

Esta semana yo estaba al cargo de cuidar a la mascota…. Espero que esté bien. 

Completa la actividad y luego ve hasta su casa para buscar pistas. 

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos van a construir un cuerpo geométrico siguiendo 

las indicaciones que se facilitan en un documento. Para realizar la actividad es 

necesario disponer de palillos o pajitas rígidas y plastilina.  

SUGERENCIAS:

• Los alumnos realizan la actividad de manera individual.

• Una vez hayan construido el cuerpo geométrico el profesor puede pasar por las 

mesas y validar la actividad.

www

SESIÓN 1
NIVEL 1. CUERPOS GEOMÉTRICOS

Instrucciones

1. Construye un polígono que hayamos estudiado ya en clase con plastilina y pajitas. Utiliza 

las pajitas como lados y bolas de plastilina como vértices.

2. Construye otro polígono igual al anterior. 

3. En uno de los polígonos anteriores, coloca una pajita en cada vértice en perpendicular. 

4. Sitúa el otro polígono sobre las pajitas en vertical



12

ACTIVIDAD 2: COMPLETA (15')

Explicación

Lo que acaba de ocurrir es que los dos polígonos que has construido se han transformado en un 

cuerpo geométrico. 

Un cuerpo geométrico es una figura que tiene tres dimensiones: alto, ancho y largo. Por ello, 

ocupa un volumen en el espacio. Indica estas dimensiones en tu figura con pegatinas.

Después de realizar la actividad, los alumnos vuelven al juego y se dirigen hacia el 

cuarto de la mascota, donde se van a encontrar con el siguiente personaje con el 

que deben hablar. 

SARA

Espero que encuentres pronto a nuestra mascota. Cuando se apagaron las luces 

me pareció oír que la puerta de clase se abría. Realiza la actividad y luego busca 

una palanca para salir de clase.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, en grupos de 4, tienen que completar una tabla en la 

que se recogen preguntas sobre cuerpos geométricos, estableciendo así la relación 

que existe entre polígonos y cuerpos geométricos. 

SUGERENCIAS:

• Para completar la tabla, los alumnos pueden consultar su cuaderno, ya que las 

áreas las han visto anteriormente, en el tema de polígonos. 

• También pueden buscar información en internet a través de sus dispositivos.  

• El profesor puede decidir en qué tipo de formato desea que se realice la 

actividad, en formato digital descargando el documento que hay en Sharepoint, 

o que los alumnos copien y completen la tabla en su cuaderno. 

• Al finalizar la actividad, los grupos entregan la tabla para su corrección. 

www

SESIÓN 1
NIVEL 1. CUERPOS GEOMÉTRICOS



13

Solución

¿Qué polígono 
forma su base?

Triágulo Cuadrado Círculo

¿Qué formula uti-
lizas para calcular 
el área de la base?

Base x altura
2

Lado x Lado Pi x radio2

Esquema

ACTIVIDAD 3: CLASIFICAR (15')

SESIÓN 1
NIVEL 1. CUERPOS GEOMÉTRICOS

Una vez que los alumnos hayan completado la actividad, vuelven al juego para ir 

hacia la puerta de clase. 

Allí van a encontrar un cartel que les informa de que deben buscar una palanca 

para abrir la puerta y que les facilita una serie de pistas. 

Para encontrar esta palanca deben buscar en el aula un cuerpo geométrico 

formado por rectángulos verdes. Cuando lo encuentren tienen que minarlo 

utilizando los picos que van a encontrar al lado del cartel, en un cofre. 

Al minar el cuerpo geométrico correcto, los alumnos consiguen una palanca y la 

deben colocar en la puerta de la clase. 

Una vez hayan salido de la clase, los alumnos se van a encontrar con el siguiente 

personaje. 
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Solución

Como en la imagen hay poliedros y cuerpos redondos, la clasificación más adecuada sería 

la que distinguiera las figuras que tienen superficies curvas de las que tienen superficies 

planas.      

Poliedros: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 10, 13, 15, 16 y 18

Cuerpos redondos: 5, 7, 11, 12, 14, 17 y 19

PROFESOR

Antes de seguir con la búsqueda necesito que hagas esta tarea. Después puedes 

continuar buscando a la mascota por los pasillos. Recuerda que pulsando dos vec-

es la tecla W puedes correr y avanzar más.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En la siguiente actividad los alumnos acceden a una imagen en la que hay poliedros 

y cuerpos redondos. 

Trabajando por grupos, los alumnos deben clasificar los objetos en dos grupos 

diferentes, y explicar después qué criterio han elegido para hacer esa clasificación.

SUGERENCIAS:

• Para hacer la clasificación los alumnos pueden apuntar en su cuaderno los 

números de las figuras que pertenecen a cada grupo.

• Después, los alumnos deben explicar al resto de la clase la clasificación que han 

realizado. 

• El profesor puede corregir la actividad en el momento en que los alumnos 

explican su clasifiación. 

www

SESIÓN 1
NIVEL 1. CUERPOS GEOMÉTRICOS
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SESIÓN 2
NIVEL 2. POLIEDROS

ACTIVIDAD 1: DIBUJA E INDICA (10')

Los alumnos continúan en el mundo, y se encuentran en el pasillo del colegio, 

intentando encontrar a la mascota de la clase. Al final del pasillo que tiene 

plataformas está la entrada a un laberinto, donde se van a encontrar con el siguiente 

personaje.

PROFESORA

No he visto a vuestra mascota, pero el chico de mantenimiento lleva un rato limpi-

ando. Completa la actividad y luego ve a hablar con él.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, de forma individual, tienen que realizar la 

representación de un poliedro e indicar las partes que lo componen, atendiendo a la 

definición que se les ofrece.  

SUGERENCIAS:

• Los alumnos pueden dibujar el poliedro que prefieran o el que les resulte más 

sencillo.

• El profesor puede decidir cómo quiere que los alumnos realicen la actividad, si 

en formato digital o en papel.

• Los alumnos entregan la actividad al profesor cuando la finalicen para que 

proceda a su corrección.

www



Definición y solución

Los poliedros son cuerpos geométricos que están formados por caras planas. Estas caras 

son polígonos regulares.  Cada uno de estos polígonos se llama cara. Los puntos en los que 

se unen los polígonos se llaman vértices, son las esquinas del poliedro. Los laterales de los 

polígonos forman las aristas del poliedro.

16

SESIÓN 2
NIVEL 2. POLIEDROS

ACTIVIDAD 2: CONTESTA (10')

Después de realizar la actividad, los alumnos vuelven al mundo y deben buscar al 

chico de mantenimiento dentro del laberinto. Para llegar hasta él van a tener que 

superar una prueba más de agilidad en el juego en la que tienen que saltar sobre 

una plataforma que les dirigirá en el aire hacia el lugar en el que se encuentra el 

personaje.

CHICO DE MANTENIMIENTO

Si vuestra mascota se ha escapado, eso explica el rastro de barro que estoy lim-

piando. Realiza la actividad y luego sigue el rastro por el laberinto ¡Cuidado con 

algunas zonas que todavía están oscuras!

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 



Explicación y solución

La fórmula de Euler se cumple para cualquier tipo de poliedro. Esta fórmula indica que si 

sumamos el número de caras y bases más el de vértices y le restamos el número de aristas 

el resultado es 2. 

Número de caras y bases + Número de Vértices – Número de aristas = 2.

17

En esta actividad se propone a los alumnos, organizados por grupos, la imagen de 

un poliedro sobre el que deben responder una serie de preguntas. Además, se les 

facilita la explicación de la fórmula de Euler y tienen que comprobar que se cumple. 

SUGERENCIAS:

• El profesor puede decidir en qué formato desea que los alumnos realicen la 

actividad, de manera digital a través del documento que pueden descargar en 

PowerPoint, o a través de su cuaderno copiando y rellenando la tabla a mano.

• Al finalizar la actividad, los grupos entregan la tabla al profesor para su 

corrección. 

www

¿Cuántas caras tiene este polie-
dro? 7

¿Qué polígono forma cada una 
de sus bases? El heptágono

¿Cuántas aristas tiene este po-
liedro? 21

¿Cuántos vértices tiene este 
poliedro? 14

Comprueba que se cumpe la 
fórmula de Euler 9+14-21=2

SESIÓN 2
NIVEL 2. POLIEDROS
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ACTIVIDAD 3: COMPLETA EL 
ESQUEMA (10')

Una vez finalizada la actividad anterior, los alumnos deben seguir el rastro que hay 

en el suelo de los pasillos, y que les va a llevar directamente hasta el siguiente 

personaje con el que deben hablar.

PROFESOR

Tened cuidado con los pasillos, parece que desde el accidente se han convertido 

en un laberinto. Completa la actividad y luego utiliza las pistas del cofre para salir 

del laberinto. 

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, organizados por parejas, deben completar un 

esquema sobre los poliedros que está incompleto. En la actividad se facilitan las 

piezas que tienen que utilizar para hacerlo. 

SUGERENCIAS:

• Para completar el esquema los alumnos pueden consultar información en 

internet o en la biblioteca del centro. 

• Al finalizar la actividad, las parejas pueden comentar con la otra pareja del grupo 

las respuestas para consensuar una solución. 

• Cada grupo entrega un único esquema al profesor para su corrección.

www

Piezas

Prismas Pirámides
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Solución

ACTIVIDAD 4: COMPLETA (15')

Después de hacer la actividad, los alumnos vuelven al mundo para intentar salir 

del laberinto de pasillos. Para conseguirlo deben leer un libro que encuentran en 

el juego, con las indicaciones relativas a las formas geométricas que tienen los 

diferentes pasillos que tienen que atravesar para llegar hasta el final del laberinto. 

Estas indicaciones son las siguientes:

Ahora que en una encrucijada estás, el camino con tres paredes debes tomar. 

Una empinada escalera te espera al final, que hasta una nueva encrucijada te 

llevará. De los tres caminos que puedes tomar, solo uno te servirá. 

Una vez que los alumnos hayan superado el laberinto, son teletransportados hasta 

la zona exterior del colegio, desde la que sólo pueden llegar a la sala del director. 

En su interior se encuentra el siguiente personaje con el que deben hablar.

DIRECTOR

Avisaré a todos los profesores de que vuestra mascota se ha escapado, para que 

estén atentos si la ven. Realiza la actividad y luego continúa con la búsqueda en el 

patio.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

Poliedros

Prismas

Pirámides

Poliedros 
regulares
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En esta actividad los alumnos, organizados por grupos, deben completar una tabla 

sobre los prismas, tras leer la definición de prismas que se ofrece. 

SUGERENCIAS:

• Para completar el esquema los alumnos pueden consultar información en 

internet o en la biblioteca del centro. 

• Recomendamos que la activdiad se corrija en voz alta para toda la clase, donde 

cada grupo conteste a una de las preguntas. De esta forma todos los alumnos 

pueden plantear sus dudas e incluso colaborar en dar una solución, mientras el 

profesor modera la participación de los grupos.

www

Explicación y solución

Los prismas son cuerpos geométricos que cuentan con dos bases y sus caras son 

cuadriláteros. Se les nombra con la palabra prisma seguido de la figura que forma su base. 

Por ejemplo: Prisma octogonal.

Nombre del prisma
Prisma 

cuadrangular 
o cubo

Prisma triangular
Prisma 

hexagonal
Prisma 

pentagonal

¿Cuál es el polígono de 
sus bases?

Cuadrado Triángulo Hexágono Pentágono

¿Cuál es el polígono de 
sus caras?

Cuadrado Rectángulo Rectángulo Rectángulo

¿Cuántas caras tiene? 4 3 6 5

¿Cuántas aristas tiene? 12 9 18 15

Comprueba que se cum-
ple la fórmula de Euler

6+8-12=2 5+6-9=2 8+12-18=2 7+10-15=2
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ACTIVIDAD 5: RELACIONA Y 
CONTSESTA (10')

Al inicio de esta sesión los alumnos vuelven al mundo de juego y van a salir al patio 

de recreo del colegio utilizando una palanca que se encuentra en el despacho del 

director y que tienen que colocar en un bloque, al lado de la puerta del patio para 

que se abra. Una vez fuera, deben seguir el camino hasta la zona del arenero. Al 

entrar en ella, la arena se va a caer y les va a llevar hasta una zona subterránea en la 

que se encuentra el siguiente personaje.

PÁRBULO

Hasta hace un rato estaba jugando con la mascota, pero se ha ido corriendo hacia 

el aula de experimentos. Completa la actividad y luego construye una pirámide 

cuadrangular para salir del arenero.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, organizados en grupos, deben relacionar los 

desarrollos de las pirámides con sus correspondientes pirámides. En la propia ac-

tividad se plantea la definición de pirámide y tienen que contestar la pregunta: ¿Qué 

diferencia hay entre las pirámides y los prismas? 

SUGERENCIAS:

• En esta actividad el profesor debe explicar que es el desarrollo de un cuerpo 

geométrico para que los alumnos entiendan las relaciones que se piden. 

• La actividad puede realizarse en papel, apuntando la relación de las imágenes 

en un cuaderno, o puede hacerse a través de la descarga del documento 

PowerPoint donde se presentan las imágenes. 

• Cada grupo entrega una solución de la actividad al profesor para su 

corrección. 

www



Explicación y solución

Una pirámide es un poliedro con una base en forma de polígono y tiene como caras 

triángulos. El vértice donde se unen estas caras laterales se llama cúspide.

Las diferencias entre pirámides y prismas son:

• Caras: Las caras de los prismas son cuadriláteros y las de las pirámides triángulos.

• Bases: La pirámide solo tiene una base, el prisma dos.

• Vértices: La pirámide tiene un vértice donde se unen todas sus caras que se llama 

cúspide. Los prismas no tienen cúspide.

Las relaciones entre las figuras son: 1-d, 2-a. 3-e, 4-b y 5-c.

SESIÓN 3
NIVEL 2. POLIEDROS

2 3 4 5

a b c

d e

1
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ACTIVIDAD 6 (TAREA PARA CASA): 
INVESTIGA (5')

Cuando los alumnos hayan terminado la actividad, vuelven al mundo de juego para 

construir la pirámide cuadrangular con los bloques de arena que van a encontrar 

a su alrededor. La pirámide solo la van a poder construir encima de los bloques 

amarillos, que delimitan la zona con la que los alumnos pueden interactuar.  Con 

cada nivel de la pirámide que completen correctamente se ilumina una luz en la 

pared, junto a un modelo bidimensional de pirámide, de manera que los alumnos 

van a poder saber si están realizando la construcción correctamente. 

Una vez finalizada la construcción de la pirámide, los alumnos van a poder salir 

del arenero y hablar con el siguiente personaje, que se encuentra cerca de unas 

canastas de baloncesto.

ROBERTO

Creo que he visto a vuestra mascota intentando llegar al laboratorio del cole. 

Realiza la actividad y luego lanza una flecha al tablero de la canasta para que la 

puerta hacia las aulas de experimentos se abra.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos trabajan los poliedros regulares. A través de la 

defnición de cada uno de ellos, los alumnos deben indicar su nombre, hacer un dibu-

jo y completar otros datos. Se les facilita un link que pueden utilizar para encontrar la 

información de manera más sencilla.

SUGERENCIAS:

• La actividad puede realizarse de forma digital, a través del documento que 

pueden descargar, o de manera manual cumplimentando la tabla en el 

cuaderno.

• Es preferible que la representación gráfica de poliedro la dibujen ellos mismos,  

aunque también pueden añadir una imagen que hayan encontrado en la 

búsqueda de información que pueden hacer.

• El profesor debe indicar cuando tienen que entregar la tarea para su corrección.

• Los cinco minutos indicados en esta tarea corresponden al tiempo que los 

alumnos interactúan con el mundo antes de acceder a la actividad y no a la 

duración completa de la tarea.

www
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Definiciones

Está formado 
por 4 triángu-
los equiláteros 

iguales

Está  
construido  por 

6 cuadrados

Está formado 
por 8 triángulos 

equiláteros

Está forma-
do por 12 

pentágonos 
regulares.

Está construido 
por 20 triángu-
los equiláteros.

Nombre Tetraedro
Cubo o 

hexaedro
Octaedro Dodecaedro Icosaedro

Número de 
vértices

4 8 6 20 12

Número de 
aristas

6 12 12 30 30

Dibujo

Objeto 
parecido en la 
realidad

Forma que 
hace un trípode

Cubito de hielo Diamante
Calendario 

dodecaédrico
Dado de 20 

caras

Solución

ACTIVIDAD 7: CONSTRUYE (30')

Cuando los alumnos vuelven al juego tienen que utilizar un arco y flechas que hay 

al lado del personaje anterior, para intentar acertar en el tablero de la canasta. Si 

aciertan las puertas hacia las aulas de experimentos se abren. Si no consiguen 

acertar el profesor puede indicar a los alumnos que busquen en el patio un árbol 

con forma de prisma pentagonal. En el tronco de este árbol hay un interruptor que 

los alumnos pueden pulsar para que abra la puerta. 

Al otro lado de las puertas, los alumnos se van a encontrar con el siguiente 

personaje.
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CONSERJE

No deberías estar en esta zona, es peligroso sin el equipamiento necesario. Realiza 

la actividad y luego utiliza el cuerpo geométrico que hayas construido en la activi-

dad para llegar hasta la sala de equipamiento.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, de manera individual, deben construir con pajitas y 

plastilina uno de los poliedros que hayan visto a lo largo del nivel 2. Poliedros.  

Después, tienen que cumplimentar una ficha que recoja los datos de la figura que han 

elaborado (nombre, tipo de poliedro, polígono de sus bases y sus caras, número de 

caras, vértices y aristas, perímetro y área de la base)

Tras cumplimentar la ficha los alumnos tienen que presentar su figura a sus com-

pañeros y contrastar que aquellos que han elaborado la misma, si los hubiera, tienen 

la misma información.

SUGERENCIAS:

• El material para realizar esta actividad puede facilitarlo el profesor o pedir a los 

alumnos que lo traigan. 

• Es necesario que el profesor indique a los alumnos que las pajitas son usadas 

como aristas y la plastilina es para unirlas a modo de vértice. 

• El profesor puede repartir los diferentes poliedros entre los alumnos para que 

así se trabajen la mayoría de ellos.

www

Para poder llegar hasta la sala de equipamiento del colegio, los alumnos van a 

construir en el juego el cuerpo geométrico que hayan construido en la actividad 

anterior. Como esta construcción se hace en grupo elegirán una de las figuras que 

hicieron anteriormente y la construirán entre todos hasta alcanzar el tejado. 

Al lado del personaje se van a encontrar bloques para poder realizar esta 

construcción, y una vez que estén dentro de la sala de equipamiento van a poder 

coger diferentes armaduras de los cofres que hay dentro de esta sala.
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ACTIVIDAD 1: REFLEXIONA (20')
Al inicio de la cuarta sesión los alumnos se encuentran en la sala de equipamiento 

del colegio donde comienza el tercer nivel.

Allí los alumnos pueden hablar con el siguiente personaje.

CHICA DE MANTENIMIENTO

Cuidado con las salas de experimentos, sólo entra en los espacios donde las puer-

tas estén abiertas. Completa la actividad y luego continua por los pasillos buscando 

a la mascota. 

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

Esta actividad se plantea para toda la clase y tiene varios pasos:

1. En la primera parte, el profesor proyecta o dibuja en la pizarra tres figuras que 

corresponden a cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) y después pregunta 

a los alumnos si alguien conoce el nombre de estas figuras. Los dibujos también 

están disponibles en el documento al que acceden los alumnos.

2. Si los alumnos no conocen la respuesta, el profesor les da tiempo para que 

busquen esa información en sus dispositivos o en la biblioteca del centro. Para 

ello, pueden utilizar las siguientes palabras clave: cuerpo geométrico redondo, 

cuerpo geométrico curvo.

3. Una vez nombradas las figuras, el profesor les propone a los alumnos que piensen 

sobre aquello que las caracteriza, guiando sus respuestas hacia el concepto de 

superficie curva, que es la característica común que tienen estos cuerpos.

4. Para finalizar, se pide a los alumnos que por grupo elaboren una definición de 

cuerpo redondo, que explican a toda la clase. 

SUGERENCIAS:

• El profesor puede hacer todas las indicaciones que considere oportunas para 

dinamizar la actividad, que puede corregir en voz alta después de que los 

grupos hayan planteado su definición. 

www
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Solución

Los cuerpos redondos son el cilindro, la esfera y el cono.

Los cuerpos redondos son aquellos que tienen, como mínimo, una de sus caras o superficies 

de forma curva, es decir no tienen caras planas. También pueden llamarse cuerpos de 

revolución porque pueden construirse a partir de un polígono que gira alrededor de un eje.
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• El profesor puede premiar a los grupos que den la respuesta correcta en primer 

lugar o aporten las definiciones más exactas, escribiendo el siguiente comando 

en el juego: /give @a golden_helmet 1 0

ACTIVIDAD 2: IDENTIFICA (15')
De vuelta en el mundo, los alumnos deben recorrer el pasillo por las salas de 

experimentos. Cada una de estas salas tiene el nombre de un cuerpo geométrico 

redondo. En la primera sala, la sala cilindro, la puerta está abierta y los alumnos 

se van a encontrar rodeados de estos cuerpos geométricos y con el siguiente 

personaje.

ALBAÑIL

Aquí se ha colado un cuerpo geométrico que no debería estar, seguro que tu mas-

cota lo ha traído hasta aquí. Realiza la actividad y luego busca el cuerpo geométri-

co que no es redondo y destrúyelo para poder entrar en la sala cono. 

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En la siguiente actividad los alumnos, organizados en grupos, deben identificar en 

las imágenes que se recogen en el documento los diferentes cuerpos redondos que 

aparecen. 

SUGERENCIAS:

• La actividad se puede realizar en formato digital, indicando la respuesta al lado 

de las imágenes en el documento que pueden descargar, o puede realizarse en 

el cuaderno anotando las respuestas a mano.   

• Al finalizar la actividad, cada grupo entrega un ejercicio al profesor para su 

corrección.

www



SESIÓN 4
NIVEL 3. CUERPOS REDONDOS

2 3 41

1. Cilindros (estructura del molino) y conos (tejado del molino)

2. Cono (cono de galleta) y esfera (bola de helado de chocolate)

3. Cilindro (lata) y esferas (extremos de las baquetas)

4. Cilindros (cuerpo del lápiz y borrador) y cono (punta del lápiz)
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Solución

ACTIVIDAD 3: DIFERENCIAS (10')
Una vez que los alumnos vuelven al mundo de juego, deben buscar un cuerpo 

geométrico que no sea redondo dentro de la sala. Este cuerpo geométrico es un 

cubo. Para destruirlo pueden utilizar los picos que consiguieron en el primer nivel o 

utilizar los picos que hay en un cofre dentro de la sala. 

Una vez que los alumnos hayan destruido este cuerpo geométrico, la puerta de la 

sala cono se abrirá, para que los alumnos puedan entrar y hablar con el siguiente 

personaje.

CIENTÍFICA

Estoy segura de que vuestra mascota se ha escondido por aquí. 

El accidente debe de haberla asustado. Completa la actividad y ve a hablar con mi 

ayudante. 

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 
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La primera figura está formada por varias caras y las bases. Mientras 

que la segunda figura está formada por una superficie curva y las bases. 

La figura a) es un poliedro, un prisma pentagonal.

La figura b) es un cuerpo redondo, un cilindro.

a b
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En esta actividad, los alumnos, organizados por parejas, deben indicar las diferencias 

que existen entre los poliedros y los cuerpos redondos. Para ello disponen de una 

imagen de cada figura.

SUGERENCIAS:

• Al finalizar la actividad, cada pareja puede comentar su respuesta con la otra 

pareja de su grupo y proponer una respuesta final común. 

• La actividad se puede realizar de forma digital o a mano en sus propios 

cuadernos.

• Al finalizar, cada grupo entrega su actividad al profesor para su corrección.

www

Solución
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ACTIVIDAD 4: PAINT 3D (25')
En esta sesión, los alumnos deben volver al mundo para continuar la búsqueda 

de la mascota. En la sala cono encuentran el siguiente personaje que está situado 

dentro de un cono al otro lado de la sala. 

Para poder acceder al cono y hablar con el personaje los alumnos tienen que 

responder correctamente a una pregunta con 3 opciones de respuesta (con 

una palanca cada una): ¿Qué polígono, al girar sobre sí mismo, crea un cono? 

(Respuesta correcta: triángulo).

Cuando contesten correctamente a la pregunta, la puerta hacia el personaje se abre 

y los alumnos pueden hablar con él. Además, este mecanismo también hace que se 

abra la puerta de la sala esfera, que es la siguiente que visitan los alumnos.

AYUDANTE

He estado intentando entrar a la sala esfera y no he sido capaz. Seguro que la mas-

cota se ha escondido allí. Realiza la actividad y luego ve a la sala esfera.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

En esta actividad los alumnos, de manera individual, deben hacer una composición 

con el programa Paint 3D en el que obligatoriamente aparezcan todos los cuerpos 

redondos que han estudiado (cilindro, esfera y cono). Aquellos alumnos que lo nece-

siten para realizar su diseño, pueden usar también los poliedros que aparecen en el 

programa. 

SUGERENCIAS:

• Tras realizar la actividad los alumnos pueden compartir sus creaciones con el 

resto de compañeros, comentando lo que han hecho. El profesor puede evaluar 

la actividad en ese momento.

• Si no se dispone del programa de Paint 3D, los alumnos pueden utilizar 

Tinkercad. Esta opción permite ademas poder imprimir el trabajo de los 

alumnos con impresoras 3D.

www
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ACTIVIDAD 5: DESARROLLO DE LAS
 FIGURAS (20')

Cuando los alumnos hayan realizado la actividad deben volver al mundo y salir de la 

sala cono para entrar en la sala esfera, que está llena de esferas de distinto color y 

tamaño. En el interior de la sala, los alumnos pueden hablar con el siguiente perso-

naje:

PROFESOR

Tenemos que ordenar todas estas esferas por tamaño. Realiza la actividad y luego 

ordénalas para encontrar a la mascota.

El enlace del personaje dirige a los alumnos a una actividad en Sharepoint. 

Para realizar esta actividad, el profesor entrega en papel el desarrollo de un cuerpo 

geométrico a cada alumno, que deberá montar la pieza. Para ello será necesario dis-

poner en clase de tijeras y pegamento.

SUGERENCIAS:

• El profesor puede repartir la diferentes figuras disponibles en el Sharepoint (16 

modelos) para que todas se construyan en clase, aunque algunas se repitan. De 

esta forma los alumnos que tengan la misma figura pueden colaborar entre ellos 

para realizarla.

• Al finalizar, el profesor puede preparar un rincón de la clase para ir colocan-

do las diferentes figuras, agrupadas en sus diferentes tpos (poliedros, prismas, 

pirámides, cuerpos redondos…)

www

Después de realizar la actividad los alumnos deben seguir las instrucciones de una 

pizarra para ordenar las esferas de menor a mayor tamaño, según su color. Este códi-

go de colores deben introducirlo en la pared de la pizarra, lo que provoca que un 

muro de la sala desaparezca, apareciendo la mascota de clase, que es un creeper.

En la sala en la que se encuentra la mascota hay un teletransporte que lleva a los 

alumnos a la última sesión de la misión, la correspondiente a la evaluación. 



El sistema de evaluación de los alumnos que se propone contempla el desarrollo 

de varias actividades que se complementan y que en conjunto pueden ofrecer la 

información que el profesor necesita para acreditar la adquisición de las competen-

cias previstas por parte de los alumnos.

MINESHOW (40')

Esta actividad de evaluación se realiza por los alumnos en el mundo en el que han 

estado desarrollando la misión. Se recomienda que la realicen en grupos de 4. 

En esta actividad los alumnos deben construir en el mundo, utilizando cuerpos 

geométricos, la mascota que les gustaría tener en clase. Cada tipo de cuerpo 

geométrico debe construirse con un bloque de un color determinado. 

Una vez terminada la actividad, y si queda tiempo de la sesión, cada grupo puede 

presentar su construcción a sus compañeros, mostrando los diferentes cuerpos 

geométricos que han utilizado. Se puede utilizar el proyector para que todos los 

alumnos vean las presentaciones más fácilmente. 

Cuando finalice la actividad, cada grupo debe exportar el mundo y entregarlo al 

profesor para que la evalue. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

OBSERVACIÓN CONTINUA 

Es importante que el profesor realice una observación continua de los alumnos 

durante el desarrollo de las actividades, tanto las que se realizan en el propio juego 

como las que se proponen en el entorno Sharepoint.e

AUTOEVALUACIÓN (5')

Esta actividad se puede realizar en el juego o en la clase.

Si la realizamos en el juego, al lado del lugar en el que se realiza el Mineshow, hay 
una puerta que les conduce a esta actividad, que los alumnos deben llevar a cabo 
en grupo pero aportando su opinión individual. 

Al cruzar esta puerta los alumnos llegan a una sala donde encuentran las siguientes 

afirmaciones:

32

SESIÓN 6
EVALUACIÓN



Los alumnos deber colocar bloques de lana de diferentes colores al lado de estas afirmaciones en 
función de su grado de acuerdo o desacuerdo, utilizando el siguiente código de colores:

  No estoy de acuerdo                 Estoy un poco de acuerdo                Estoy totalmente de acuerdo 

Cada miembro del equipo debe colocar un bloque al lado de las afirmaciones, de manera que al final, al 
lado de cada afirmación, haya 4 bloques de colores.

Con esta actividad se puede saber el grado de motivación e implicación de los alumnos en la misión.

Si en lugar de en el mundo se quiere hacer la actividad en clase se pueden utilizar papeles de colores 
que los alumnos pueden pegar,  en la pizarra o en un mural, debajo de cada afirmación para mostrar su 
grado de acuerdo o desacuerdo.

Aprender ha sido divertido

He aprendido cosas que no sabía sobre el tema

Me ha gustado trabajar con mis compañeros

Me he esforzado durante la misión para hacer un buen trabajo

SUGERENCIAS:

• Se recomienda realizar todas las actividades que se recogen en el nivel de 

evaluación desde el inicio de una sesión de clase para disponer del tiempo 

suficiente para realizarla de manera completa.

• Al comenzar la sesión se aconseja hacer un repaso del contenido del tema 

para que los alumnos recuerden las actividades que han ido desarrollando 

a lo largo de los niveles. 

• También se les puede indicar que tengan a mano las actividades realiza-

das para que puedan consultarlas durante el tiempo que dure el nivel de 

evaluación.
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Competencias Nivel 1

Act. 1 Act. 2 Act. 3

Saber Características de los cuerpos geométricos 

Características de los poliedros y su clasificación

Características de los cuerpos redondos

Saber hacer Expresión oral y escrita

Representación de cuerpos geométricos

Identificación de cuerpos geométricos en el entorno

Saber ser Pensamiento lógico-deductivo 

Pensamiento espacial 

Trabajo en equipo

En las siguientes tablas se muestra la correspondencia entre las competencias 

que se trabajan a lo largo de la misión Cuerpos Geométricos y las actividades que 

se proponen.

COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES

Competencias Nivel 2

Act. 
1

A c t . 
2

A c t . 
3

A c t . 
4

A c t . 
5

Act.
6

A c t . 
7

Saber Características de los cuerpos geométricos 

Características de los poliedros y su clasificación

Características de los cuerpos redondos

Saber hacer Expresión oral y escrita

Representación de cuerpos geométricos

Identificación de cuerpos geométricos en el 
entorno

Saber ser Pensamiento lógico-deductivo 

Pensamiento espacial 

Trabajo en equipo
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Competencias Nivel 3 M i n e 
Show

Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5

Saber Características de los cuerpos geométricos 

Características de los poliedros y su clasificación

Características de los cuerpos redondos

Saber hacer Expresión oral y escrita

Representación de cuerpos geométricos

Identificación de cuerpos geométricos en el 
entorno

Saber ser Pensamiento lógico-deductivo 

Pensamiento espacial 

Trabajo en equipo

Competencias Evidencias
Saber hacer Expresión oral y escrita  Expone ideas propias de forma oral adecuadamente, utilizando vocabulario específi-

co del tema.

Emplea correctamente las reglas ortográficas y de puntuación a la hora de escribir, 
utilizando vocabulario específico del tema.

Representación de 
cuerpos geométricos

Construye cuerpos geométricos, identificando sus diferentes partes y características.

Divide en figuras planas los diferentes tipos de cuerpos geométricos.

Identificación de 
cuerpos geométricos 
en el entorno

Relaciona los cuerpos geométricos con objetos del entorno que los poseen. 

Utiliza ejemplos del entorno para comprender mejor las características de los cuer-
pos geométricos.

Saber ser Pensamiento 
lógico-deductivo

Enuncia conclusiones correctamente a partir de unos datos iniciales.

Establece relaciones de causalidad.

Pensamiento espacial Relaciona conceptos abstractos con objetos del entorno cercano.

Representa objetos del entorno cercano en el plano y el espacio.

Trabajo en equipo Participa correctamente con sus compañeros.

Respeta las opiniones y decisiones de sus compañeros.

GUÍA DE EVIDENCIAS
Para facilitar la labor de evaluación del profesor, se propone a continuación una 

guía de evidencias que permitan determinar si los alumnos han adquirido las 

competencias definidas para las dimensiones Saber hacer y Saber ser.

Nota. Sobre la dimensión Saber, para evaluar el aprendizaje de conocimientos se debe comprobar el 

resultado del Mineshow y el resto de actividades realizadas durante la misión.
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Datos de contacto 
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911413163 - 665845366


