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Introducción: 
 
 Todo curso como proceso didáctico y evolutivo tiende a convertirse en un reto.  El 
curso de Geometría por su naturaleza tiende a presentar un grado de dificultad, que 
dependiendo de las habilidades, dedicación, compromiso del estudiante puede ser sencillo o 
un verdadero dolor de cabeza.  La construcción de maquetas tiene como objetivo principal 
la aplicación de los conceptos estudiados en clase, esta vez no por medio de ejercicios o 
prácticas mecánicas.  Construir con nuestras propias manos es el proceso más completo 
que permite que la educación sea efectiva.  Esta vez padres, madres, abuelos, tíos, primos; 
sean bienvenidos a colaborar con nuestros chicos. 
 Se están ofreciendo Instrucciones y Rúbricas con anticipación, este trabajo aparecerá 
en el Plan de Evaluación del Cuarto Trimestre bajo el criterio de asignaciones.  Los trabajos 
estarán disponibles para su exhibición a partir de 22 de abril-1ro de mayo de 2014.  Los 
mismos se devolverán el 2 de mayo de 2014, deben hacer los arreglos pertinentes para 
recoger sus trabajos.  Trabajos abandonados u olvidados serán descartados, pues no 
podemos retenerlos. 
 Si desea tener una idea de los trabajos presentados anteriormente; busque en los 
blogs: www.brelysrodriguez.wordpress.com o www.cbcmrmatematicas.wordpress.com, 
tendrán disponibles las fotos.  De igual forma se tomarán fotos de los trabajos de este año y 
serán publicadas en ambas páginas.  A continuación las Instrucciones y rúbrica para la 
Construcción de Maquetas. 
 
 
Entrega Boceto de Trabajo: 10-11 marzo de 2014            Grupos: 10.1-10.3 
Entrega Maqueta: 9-10 abril de 2014 
 
Instrucciones: 

I. Selección de Parejas 
A. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar su pareja de trabajo, 

dentro o fuera del mismo grupo. 
a. Como usted seleccionará su compañero de trabajo, evite quejas, pretextos o 

excusas referente al desempeño de su compañero. 
1. Aún así si usted puede sustentar y evidenciar que su compañero no   
    colaboró; sólo usted recibirá la puntuación que le corresponda 

B. La pareja seleccionará la estructura arquitectónica que representará. 
a. Una vez elijan su pieza a construir, no habrá oportunidad de cambio.  
b. Tendrá un periodo de una semana para evaluar sus alternativas, si en ese   
    periodo usted no elije su pieza, la maestra seleccionará al azar una pieza. 
c. Si realizó su selección y el día de entrega llega con otra estructura, su   
    evaluación comenzará en ¾ de la puntuación total. 
 

II. Organización 
A. Fecha de entrega de Maqueta: 9-10 abril. 
B. Trabajos recibidos fuera de fecha obtendrán ½ de los puntos 



C. El trabajo será identificado con Nombre dos apellidos y grupo, por la parte inferior 
de la maqueta. No puede estar visible. 

 
III. Conocimiento  

A. Selecciona una estructura arquitectónica. 
a. Por ejemplo: edificios, puentes, templos, tumbas 

B. Identifica el lugar donde se encuentra la estructura. 
a. Nombre de la estructura 
b. Época en que fue construida, no es necesario embotellarse fechas. 
c. Dimensiones reales 
d. Relevancia o importancia cultural 
e. Detalles o datos curiosos. 

C.  Una vez estudiada la estructura con cautela 
      a. Considera todos los aspectos geométricos identificables. 

1. Recuerda que además de triángulos y sus ángulos hay otros aspectos de la   
    clase aplicables. 

 
IV.  Boceto 
          A.  Realiza un boceto de lo que construirás: 
               a. Presenta una lámina o dibujo de tu estructura. 
               b. Genera una lista de materiales reciclados con sus posibles usos durante la   
                   construcción. 
               c. Presenta fotos del proceso de construcción, debes aparecer en las fotos. 
               d. Fecha de entrega del boceto: 10-11 marzo, en el día correspondiente a su clase   
                  día A o día B. 
 
V.  Materiales/ Construcción del Modelo 

A. Utiliza una base de 2’x2’ 
B. Emplea materiales reciclados: 

a. papel de periódicos, latas, plástico. 
                  1. Evita hacer inversiones monetarias en figuras o detalles que puedes   
                      construir tu mismo. 
                  2. La inversión innecesaria no te garantizará una mejor calificación. 
               b. Construye tu modelo de manera proporcionada. 
               c. Se cuidadoso con los detalles. 
 
VI.  Presentación Oral 
 A. Ven preparad@ para responder preguntas sobre: 
      a. Los aspectos culturales: influencia o importancia cultural, relevancia en la   
                  actualidad, era o época de construcción. 

b. Los aspectos matemáticos: teoremas aplicables, consideraciones matemáticas 
durante su construcción, dimensiones reales de la estructura. 

c. Fecha de Presentación Oral: 9-10 abril 
d. Duración de la Presentación: 5-7 minutos. 

1. No es necesario traer visuales, la maqueta hablará por si misma. 
 
 
 
 
 
 



Rúbrica 
Boceto, Maqueta e Informe Oral 

 
 

Boceto 
Categoría Sobrepasa las 

expectativas 
10 

Cumple las 
expectativas 

8 

Se acerca a las 
expectativas 

6 

No cumple las 
expectativas 

4 
Presenta lámina o 
dibujo de la 
estructura 

Presenta dibujo claro y 
detallado o 

lámina/foto, de varios 
ángulos de la 

estructura a realizar 
 

Presenta dibujo o 
lámina/foto, de un 

ángulo de la estructura 
a realizar 

Presenta dibujo, 
lámina o foto donde no 
se pueden apreciar los 

detalles de la 
estructura 

Carece de dibujos, 
láminas o fotos de la 

estructura 

Listado de 
materiales reciclados 

Realiza listado de 
materiales reciclados e 
indica la manera en 
que los utilizará en su 
trabajo, haciendo 

referencia en dibujos, 
láminas/fotos.  

 

Realiza listado de 
materiales reciclados e 
indica la manera en 
que los utilizará en su 

trabajo  

Realiza listado de 
materiales reciclados 

Olvidó realizar 
listado de materiales. 

Fotos de los 
estudiantes durante 
construcción 

Presenta 3 fotos del 
proceso de 

construcción se 
identifican los 

estudiantes en las 
mismas. 

 

Presenta 3 fotos del 
proceso de 

construcción en 
ausencia de los 
estudiantes. 

Presenta 2 fotos del 
proceso de construcción 
en ausencia de los 
estudiantes. 

Carece de fotos que 
evidencie que el 
proceso de 

construcción está 
ocurriendo con 

tiempo 

Puntualidad de 
entrega 

Trabajo entregado 
previo a la clase o 
durante la clase 
correspondiente 

Trabajo entregado 
luego de la hora de 

clase, el día 
correspondiente de 

clase. 

Trabajo entregado el 
día siguiente de la 
fecha de entrega 

Trabajo entregado 
con dos o más días de 

demora. 

Puntuación total:                                          /40 

 

Maqueta 
Categoría Sobrepasa las 

expectativas 
20 

Cumple las 
expectativas 

18 

Se acerca a las 
expectativas 

15 

No cumple las 
expectativas 

10 
Selección Trabajo corresponde al 

seleccionado 
previamente durante 
la fecha indicada 

Trabajo corresponde al 
seleccionado, el 

proceso ocurre fuera de 
fecha 

Trabajo corresponde al 
seleccionado por la 
maestra, pues el 

estudiante no realizó su 
selección 

Trabajo no 
corresponde al 
seleccionado 

originalmente ni por 
el estudiante, ni por  

la maestra. 
 

Atractivo/destreza 
manual 

El modelo muestra la 
dedicación de su 

creador, el diseño y la 
construcción 
demuestra 

su planificación.  El 
modelo está impecable 
(libre de dobleces , 

El modelo muestra la 
dedicación de su 

creador, el diseño y la 
construcción 
demuestra 

su planificación. El 
modelo tiene detalles 
como dobleces, marcas 

El diseño y la 
construcción fue 
planificado,  

tiene muchos detalles 
como dobleces, marcas 
o cortes, que distraen 
la vista del modelo en 

general 

El modelo muestra su 
construcción en 
último momento.  
Muestra poco diseño 
o planificación. Pobre 
destreza manual. 



marcas o cortes 
innecesarios) 

o cortes, pero esto no 
distrae la vista del 
modelo en general 

 
Detalles Los detalles del modelo 

son fácilmente 
identificables, contiene 
destrezas creativas e 
innovadoras que 

realmente acaparan la 
atención 

Muchos detalles del 
modelo son fácilmente 

observados e 
identificados.  Hace 
uso creativo de 

materiales reciclables. 
Modelo acapara la 
atención, forma, 

texturas y/o jardinería 
 

Muchos detalles del 
modelo se pueden 

identificar, cuando es 
observado con cuidado 
y/o de cerca. No 
incluye materiales 

reciclados. 

Los detalles del 
modelo no se pueden 

apreciar. 

Tamaño/escala del 
Modelo 

Extremos cuidados 
fueron tomados en la 
certeza dimensional de 
los detalles. Cumple 
con las medidas 

establecidas base de 
2’x2’ 

El modelo físico se 
encuentra a escala y 
todas sus estructuras 
se encuentran en 

proporción. La base es 
mayor o menor de 

2’x2’ 
 

Casi todas las 
estructuras se 
encuentran en 

proporción.  La base es 
mayor o menor de 2’x2’ 

 

Modelo se excede en 
las medidas 

establecidas o no se 
encuentra en 

proporción.  La base 
es mayor o menor de 

2’x2’ 
 

Puntualidad de 
entrega 

Trabajo entregado 
previo a la clase o 
durante la clase 
correspondiente 

Trabajo entregado 
luego de la hora de 

clase, el día 
correspondiente de 

clase. 

Trabajo entregado el 
día siguiente de la 
fecha de entrega 

Trabajo entregado 
con dos o más días de 

demora. 

Puntuación total:                                          /100 

 

Informe Oral 
Categoría Sobrepasa las 

expectativas 
10 

Cumple las 
expectativas 

8 

Se acerca a las 
expectativas 

6 

No cumple las 
expectativas 

4 
Conocimiento 
cultural/matemático 

El estudiante puede 
responder todas las 

preguntas 
correctamente sobre la 
influencia cultural del 
modelo representado 

y/o aspectos 
matemáticos 

El estudiante responde 
la mayoría de las 
preguntas sobre la 

influencia cultural del 
modelo representado 

y/o aspectos 
matemáticos 

El estudiante responde 
la algunas preguntas 
sobre la influencia 
cultural del modelo 
representado y/o 

aspectos matemáticos 

El estudiante 
responde pocas o 

ninguna pregunta(s) 
sobre la influencia 
cultural del modelo 
representado y/o 

aspectos matemáticos 

Duración de la 
presentación/fluidez 

La presentación se 
ajusta a 5 minutos, 
respondiendo con 

fluidez 

La presentación se 
extiende algunos 
minutos debido a 

dificultad en reponder 
las preguntas 

La presentación se 
extiende debido a que 
el estudiante presenta 
dificultad respondiendo 

las preguntas 

La presentación se 
extiende o no se 

realiza debido a que 
el estudiante carece 
de los conocimientos 
para reponder 

Puntuación total:                                          /20 

 
 
Puntuación Global: 160 pts 
 
 
 
 



 
Listado de Alternativas 

 

Puerto Rico       Internacional 

 

1. Antiguo Casino, Ponce      1. Big Ben Clok Tower, Inglaterra  
2. Cancha San Luis Gonzaga CBCMR, Bayamón    2. Capilla de Sao Francisco, Brasil  
3. Capilla del Cristo, San Juan           3. Casa Batllo, España  
4. Capitolio de Puerto Rico, San Juan         4. Casa de Opera en Sydney, Australia  
5. Casa Alcaldía, Bayamón            5. Catedral de la Virgen Guadalupe, Mexico 
6. Casa España, San Juan           6. Catedral San Basilio, Moscu     
7. Casa Pueblo, Adjuntas           7. Cementerio de la Recoleta, Argentina  
8. Castillo San Felipe del Morro, San Juan         8. Chichen-Itza, Mexico  
9. Castillo Serrallés, Ponce           9. Coliseo Romano, Roma  
10. Capilla Nuestra Señora de Lourdes, San Juan       10. Golden Gate Bridge, California   
11. Cementerio Santa Magdalena de Pazzi, San Juan      11. Gran Esfinge de Guiza, Egipto  
12. Central Aguirre, Salinas            12. Hotel Burj Al Arab, Dubai  
13. Central Coloso, Aguada           13. Hotel de Hielo, Noruega  
14. Centro de Convenciones, Dr. Pedro Rosselló, San Juan      14. Iglesia de la COmpañía, Perú  
15. Faro de Caja de Muertos, Ponce         15. Las petronas, Malasia  
16. Faro de Isla de Mona, Puerto Rico         16. Las tres gargantas, Japon  
17. Faro de Punta de la Tuna, Maunabo         17. L’Hemisferc, España. 
18. Faro Los Morrillos, Cabo Rojo          18. Moái, Rapa Nui  
19. Hacienda Juanita, Maricao      19. Seattle Space Needle, Washington  
20. Hotel Normandie, San Juan      20.  Stone Henge, Inglaterra 
21. Iglesia de Piedra, Camuy      21. Taj Mahal, India  
22. Iglesia Metodista Unida, Ponce     22. Templo Phai Ngem, Tailandia  
23. Iglesia Nuestra Sra De la Candelaria, Lajas    23. Torre de Pisa, Italia  
24. La Torre UPR, Rio Piedras      24. Torre Eiffel, Francia     
25. Museo Ballajá, San Juan      25. Torre Giratoria, Dubai 
26. Museo Fuerte Conde de Marisol, Vieques 
27. Palacete de los Moreau (Castillo Labadie), Isabela 
28. Palacio Santa Catalina, San Juan 
29. Parque de Bombas, Ponce 
30. Parroquia de San Miguel Arcangel, Naranjito 
31. Parroquia Los Tres Reyes, Aguas Buenas 
32. Porta Coelli, san Germán 
33. Portal Univ. Sagrado Corazón, San Juan 
34. Puente Atirantado, Naranjito 
35. Puente en hierro, Mayaguez-Añasco 
36. Teatro Oller, Bayamón 
37. Teatro “Yaguez”, Mayaguez 
 


