
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE 
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF  

 

FICHA ESTÁNDAR N° 112 

FAMILIA 31750031 GEOPLANOS 

 

 

 

Dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 
Gobierno Local 

 

 

Elaborado por: Lic. Karim Liliana Lucano Lara de la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación 

En coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Economía y Finanzas - Catalogación 

 

 

 

Lima, 2 de agosto de 2016 

 
 

 

 

PERÚ 
 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 

Oficina 
General de Tecnologías de la 
Información 



Catalogación MEF - MINEDU 
____________________________________________________________________________ 

pág. 2 
 

FICHA ESTÁNDAR N° 112 
 
CODIGO 31750031 – GEOPLANOS 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 
CLASE 75 Enseñanza: Materiales Didáctico Y Útiles 
FAMILIA 0031 – GEOPLANOS 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
I. ALCANCE: 
 
El geoplano consiste en un tablero cuadrado que se diferencian por su tamaño, tipo y 
material con el que están hechos. Es un tablero que contiene clavos, pivotes u otro material, 
de tal manera que éstos sobresalen de la superficie 2 cm formando una cuadrícula, sobre la 
cual se colocan ligas para formar figuras. 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 

El geoplano es un recurso didáctico para representar gran parte de las figuras geométricas. 
Ayuda a introducir y afianzar gran parte de los conceptos de la geometría plana; es una 
herramienta concreta que permite a los estudiantes obtener una mayor comprensión de 
diversos términos de esta materia. Con relación a su tamaño se diferencian según el número 
de pivotes y pueden ir desde el más pequeño de 9 pivotes (3 x 3) hasta el de 100 pivotes 
(10 x 10), que es el más utilizado. El tamaño del geoplano es variable, están determinados 
por un número de cuadrículas formando una trama con pivotes de tal manera que éstos 
sobresalen y se pueden enganchar las gomas elásticas que sirven para representar las 
diferentes figuras geométricas. Se debe disponer de gomas elásticas en varios tamaños y 
diversos colores. La variedad de colores ayuda a destacar y/o diferenciar líneas, permiten 
superponer o inscribir figuras, señalar ejes de simetría, etc. La diversidad de tamaños es 
imprescindible porque las gomas pueden utilizarse de dos maneras: usando varias gomas 
para cada representación (una goma por línea) o bien formando la figura con una sola goma 
abriéndola al estirarla. Con el geoplano que se pueden formar figuras geométricas utilizando 
gomas elásticas; establecer semejanzas y diferencias. Ofrece la oportunidad para que el 
alumno estudie y descubra la relación entre superficie-volumen, profundice y comprenda los 
conceptos de áreas y planos geométricos y asocie contenidos de la geometría con el álgebra 
y el cálculo.  

El Geoplano es potencialmente beneficioso para estimular y despertar la creatividad, 
buscando integrar lo pedagógico con el desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas. 
Esta construcción cognitiva se produce de una forma creativa mediante actividades 
grupales, en las cuales se presentan preguntas dirigidas por el docente, con la finalidad 
ayudarles a construir sus respuestas, y al mismo tiempo lograr que el alumno formule sus 
propias interrogantes, permitiéndole así crear sus propias conjeturas acerca de algún 
concepto matemático, favoreciendo con ello la optimización de los procesos de aprendizajes 
significativo y el desarrollo de capacidades cognitivas complejas. Los niños y niñas necesitan 
bastante tiempo para experimentar con el geoplano antes de iniciar actividades más serias. 
Los niños y niñas mayores producirán diseños y dibujos más complicados. 

Este juego ayuda a los niños a trabajar la motricidad fina, óculo manual a través de la 
manipulación de las ligas, desarrollando aprendizajes como:   

 Su coordinación motora fina al hacer uso de las gomas elásticas. 
 Representar figuras geométricas. 
 Descubran por sí mismos algunos de los conocimientos geométricos básicos. 
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 Rápida manipulación de las gomas elásticas permite realizar transformaciones 
diversas y volver a la posición inicial deshaciendo el movimiento. 

Tipos de Geoplanos: Hay tres tipos de geoplanos: cuadrados, isométricos y circulares; los 
más comunes son los cuadrados. 

a) Geoplano Cuadrado o Ortométrico: De trama cuadriculada, es el ideal para 
describir conceptos tales como segmentos, líneas poligonales abiertas, líneas 
poligonales cerradas, cálculo de áreas y perímetros, entre otros. Es un tablero 
cuadrado y cuadriculado, hay un número variable de cuadrículas; en cada vértice hay 
un clavo o cualquier otro pivote de cabeza achatada, que sobresale de la plancha. 

                                                          

 
b) Geoplano Isométrico: De trama triangular, con los pivotes situados en vértices de 

triángulos equiláteros, la distancia entre cada punto y todos los puntos contiguos a él 
es la misma. Es también conocido como Geoplano triangular, se construye a través 
de triángulos equiláteros. Se usa frecuentemente en la construcción de figuras 
tridimensionales. 

 

                                                                     
                
 

c) Geoplano Circular: Es útil para construir figuras inscritas, circunscritas, polígonos 
regulares, entre otros. Ayuda a clarificar los conceptos de radio, diámetro y cuerda. 
Es una colección de puntos de una circunferencia igualmente espaciados, que se 
colocan como sigue: un pivote central, cuatro pivotes exteriores en las esquinas y el 
resto formando un círculo. Tiene el mismo sistema que el anterior; el tablero puede 
ir cortado en forma cuadrada o circular, pero los clavos tienen que estar situados de 
tal manera que al pasar la goma elástica por todos los pivotes exteriores se forme 
una circunferencia. Sirve para trabajar nuevos conceptos de geometría. 
 

                                                         

Bigeoplanos: Actualmente se comercializan en plástico a doble cara, por una en trama 
cuadrada de 25 o 36 pivotes y por la otra circular. Para trabajar con ellos se usan 
preferentemente gomas elásticas aunque también pueden utilizarse lanas, cordones e hilo 
de plástico. 
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Los geoplanos están elaborados por los siguientes materiales: 

Geoplanos de madera 

Madera sólida: Sustancia dura y fibrosa que forma el tronco y las ramas de los árboles. 
Triplay: Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con fibras 
transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. 

Geoplanos Mdf :(sigla en inglés de Médium Density Fibreboard), es un aglomerado 
elaborado con fibras de madera, aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión 
y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. También se le llama DM (densidad 
media).Los rompecabezas de madera están elaborados en su base con triplay y sus piezas 
de madera sólida, así como también de material mdf. 

Geoplanos de Plástico: Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y 
otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente 
a partir de una cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene 
características diferentes a un objeto elástico. 

           

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 

Descripción Atributo básico 
Geoplano Tipo 

Material 
Cantidad de pivotes 

 

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 

Descripción Atributo complementario 
Geoplano Medida de la base 

 

 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La familia 31750031 Geoplano quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

GEOPLANO DE XX YY ZZ 

Siendo xx tipo yy material zz cantidad de pivotes 

 

V. OBSERVACIONES 
 

Se ha creado una nueva familia en lo que corresponde a esta familia siendo 31750031, por 
lo que al estandarizar los ítems de geoplanos que se encontraban en una familia, se procedió 
a su inactivación y reubicación en la familia correspondiente, a estos ítems inactivados se 
les asignó un código equivalente. En lo referente a los ítems de geoplanos en este proceso 
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de revisión y estandarización se ha procedido a inactivar los ítems encontrados con 
descripción duplicada, y con descripción inespecífica. 
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