
MUNDO FRACTAL 
 PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL 
Y GEOMÉTRÍCO DE LOS NIÑOS  EN EL 

AULA 

Óscar Leonardo Cárdenas Forero 

Colegio Entre Nubes S. O. 

 
Nodo Pensamiento Científico y Matemático  



Problema 

 

 

  

Poco se desarrolla el Pensamiento 
Geométrico y el Pensamiento Espacial 

de los Niños  

Marcada tendencia a 
privilegiar el desarrollo de lo 

aritmético y lo numérico 
 

 
La Enseñanza de la geometría se 

encuentra rezagada  
 



Pregunta 

  

¿Qué estrategia didáctica favorece el desarrollo del 
pensamiento espacial y geométrico de los niños de 

básica primaria?  



Propósitos 

 

 

 
Contribuir al desarrollo del pensamiento espacial 

y geométrico de los niños mediante la 
implementación de una Secuencia Didáctica 

centrada en el Mundo de los Fractales  
 

 
Valorar los aportes de la Geometría Fractal en el 

desarrollo del Pensamiento Espacial y el 
Pensamiento Geométrico   

 



Metodología 

 

  

 

Preparación  

Diseño de la Secuencia 
Didáctica 

Exploraciones epistemológicas 
y didácticas 

Introducción a los Fractales 

Fractales en la Naturaleza 

Creando Fractales  



Actividades de la Unidad Didáctica: Introducción a 
los  

El Triángulo de Sierpinski  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos triángulos hay en cada imagen? 

 

 



Actividades de la Unidad Didáctica  

Las Carpetas de Sierpinski 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos cuadrados hay en cada imagen? 

 

 

 

 



Metodología 

 

  

 

Ejecución  

Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje  

Materialización de la 
Propuesta en el Aula  



Metodología 

 

  

 

Reflexión, Ajustes y 
Evaluación  

Observación de la Pertinencia 
del Trabajo 

Reflexión de la Práctica de 
Enseñanza 

Ajustes al Marco Conceptual y 
Didáctico 

Observación de los 
Aprendizajes 

Conocimiento y Convivencia  



Estrategia Desarrollada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica constituida por Unidades 
Didácticas coherentemente articuladas 

Mundo Fractal  

Introducción a los Fractales 

Fractales en la Naturaleza 

Creando Fractales  

Conocimiento  y construcción de los fractales 
creados a lo largo de la historia por famosos 

matemáticos 

Conocimiento  de los fractales existentes en la 
naturaleza 

Producciones Personales 



Resultados 

• Favorecer el desarrollo de los procesos del 
pensamiento geométrico y espacial 

• Apropiación de conceptos propios de la geometría 
fractal 

• Manejo de un lenguaje particular a este campo por 
parte de los niños 

 

 

 



Impactos 

• Para el maestro ha implicado la búsqueda y 
apropiación de conceptos y lenguajes que se 
relacionan con la Geometría Fractal 

• Reflexionar la práctica de enseñanza y el diseño de 
actividades didácticas que permitan su aprendizaje 
y adopción.  

• Introducción de los fractales como un recurso 
metodológico que favorece la adquisición de las 
técnicas básicas para dibujar con precisión figuras 
geométricas.  

• Socialización en el colectivo de Maestros  

 



Producciones  



Producciones 



Producciones 



Producciones 



Producciones 



Producciones  



Producciones 

 


