“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Ficha didáctica de la actividad

Figuras geométricas muy flamencas
Tipo de patrimonio cultural
Artístico

Etnológico

Científico-tecnológico

Clasificación del patrimonio
Material

Inmaterial

Arqueológico

Medioambiental

Etapa o enseñanza
Natural-Paisaje cultural

Primaria

Describe brevemente los valores patrimoniales que se trabajan con esta actividad

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca diferentes figuras geométricas planas y sea
capaz de distinguirlas a través de la discriminación auditiva de diferentes palos flamencos y la realización
de murales geométricos basados en siluetas de elementos flamencos.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad

- Matemáticas: Geometría.
- Música: manifestaciones musicales.
- Educación plástica, visual y artística: representación gráfica de la línea y la curva.
- Lengua española o extranjera: Expresión oral y escrita.

Concreción curricular
Agrupación

Número de sesiones

Grupo clase

9

Competencias clave que se pretenden potenciar
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Conciencia y expresiones culturales.
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia para aprender a aprender.

“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Objetivos que se pretenden alcanzar

- Reconocer e identificar diferentes figuras geométricas planas.
- Discriminación auditiva de diferentes palos flamencos.
- Conocer diferentes elementos del mundo del flamenco mediante la realización de diferentes murales
geométricos.
- Apreciar, valorar y respetar el flamenco como un elemento de nuestra herencia cultural.

Criterios de evaluación
- El alumnado se ha integrado y relacionado con el resto de compañeros/as cooperando en las diferentes
actividades propuestas dando lugar a un ambiente de trabajo cordial y ameno.
- Las asociaciones geométricos que ha realizado, así como los principios y procesos matemáticos que ha
utilizado ha propiciado que el alumnado comprenda mejor algunos aspectos de su cultura y del mundo
que le rodea.
- Ha sabido distinguir y valorar diferentes manifestaciones artístico-culturales del flamenco siendo capaz
de relacionarlas con diferentes contenidos matemáticos.
- Ha sabido relacionar la información obtenida, a través de los medios tanto digitales como no digitales,
haciendo uso de la misma para los propósitos de la actividad.

¿En qué consiste? Describe la actividad
Reconocer y distinguir diferentes figuras geométricas planas a través de la discriminación auditiva de
diferentes palos flamencos y la realización de murales geométricos basados en diferentes elementos
flamencos.
En el anexo se incluye la actividad.

Recursos necesarios para llevarla a cabo
• Fichas de puntitos para trazar diferentes figuras geométricas planas (círculo, cuadrado y triángulo).
• Fichas de líneas discontinuas para recortar.
• Tijeras.
• Pintura de dedos.
• Ceras de colores.
• Pegatinas gomets.
• Bloques de madera.
• Spotify.
• Cuerdas de colores.
• Siluetas de diferentes elementos flamencos.
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Matemáticas

Vivir y sentir el flamenco

Figuras geométricas muy flamencas
Cómo conocer y distinguir figuras geométricas planas a partir de diferentes palos y
personajes flamencos.
Realizamos diferentes sesiones para presentarles las figuras geométricas planas que se
van a trabajar (círculo, cuadrado y triángulo) a través de diferentes fichas creadas con tal fin,
actividades de movimiento, etc.

Cuadrado

Círculo

Triángulo

A continuación realizaríamos un juego de discriminación auditiva con movimiento. A
cada figura geométrica le correspondería un palo flamenco (cuadrado=tangos, círculo= alegrías
y triángulo=fandango). Por el espacio del aula se dispondrán pegatinas, cartulinas, dibujos,
objetos, etc. con la forma de cada una de estas figuras geométricas. Una vez dispuesto el
material nos dispondremos a realizar la actividad de forma progresiva, es decir, primero solo
sonarán los tangos y se les pedirá al alumnado que recoja todos los objetos con forma de
cuadrado que estén distribuidos por el aula, posteriormente haremos el mismo ejercicio pero
con las alegrías y a continuación lo realizaríamos con el fandango. Una vez que el alumnado ha
trabajado con las tres figuras y los tres palos elegiremos un palo al azar y los alumnos deberán
recoger la figura correspondiente a dicho palo.
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Matemáticas

Vivir y sentir el flamenco

Para finalizar realizarían un mural con las diferentes figuras geométricas que han
trabajado basado en la silueta de algún artista relevante del mundo del flamenco o algún
elemento representativo del flamenco.

