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FICHA ESTÁNDAR N° 137 
 

CODIGO 31750040 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

TIPO SUMINISTRO 

GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 
MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 

CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIAL DIDÁCTICO Y 
ÚTILES 

FAMILIA 0040 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 

 
Esta familia incluye a los juegos didácticos de sólidos geométricos. Se excluye al juego de 
poliedros desarmables. 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
 
El juego didáctico de sólidos geométricos se refiere a las figuras geométricas de tres 
dimensiones (largo, ancho y alto) que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene 
un volumen, es una región cerrada del espacio por ciertas superficies que pueden ser planas 
o curvas, también es conocido como cuerpos geométricos. Es todo lo que ocupa lugar en el 
espacio, pueden ser de dos clases: los formados por caras planas (poliedros) o teniendo 
alguna o todas sus caras curvas (cuerpos redondos).  
 

Los sólidos geométricos contienen distintas formas, esferas, cubos, conos, cilindros, 
prismas, pirámides, ovoide, etc. El juego de sólido geométrico generalmente es de madera, 
existen también de otros materiales y de diversos colores. Este  juego acompaña a lo largo 
de las etapas del aprendizaje de la geometría, porque permiten observar y experimentar  las 
relaciones geométricas entre el área, el volumen, la forma y el tamaño. Son una buena 
herramienta para ampliar y reforzar los conceptos de la geometría plana y son la base 
fundamental de la trigonometría. Estas figuras geométricas ayudan a reconocer objetos con 
volumen de nuestro alrededor, desde el colegio, hogar, etc. familiarizándolos visual y 
físicamente con ellos. 
 
 
Beneficios 

 

 Desarrollan el sentido de la percepción, discriminación visual y comprensión de las 
formas. Favorecen el desarrollo de diversas capacidades cognitivas como la 
percepción, la orientación espacial, la atención. 

 Desarrollan sus habilidades motrices manipulando las piezas 

 Permiten el aprendizaje de conceptos matemáticos básicos y de formas geométricas 
sencillas. 

 Fomentan la atención y la concentración. 

 Desarrollan la imaginación y creatividad. 
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El juego didáctico de sólidos geométricos puede estar elaborado por los siguientes 
materiales: 
 
Madera: elaborados en tablas delgadas y en listones de madera sólida. 
 

Tablero contrachapado: Denominado comúnmente 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. 
Tablero de fibras: Son tableros elaborados a base de fibras de madera y aglutinadas 

con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, hasta alcanzar la densidad 
deseada que puede ser de densidad media (MDF Medium Density Fibreboard) o de 
densidad alta (HDF Hight Density Fibreboard)).  Existen rompecabezas que están 

elaborados en su mase con triplay y sus piezas con madera sólida o de tableros de 
fibra.  

 
Plástico: Son sustancias  de distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto 

fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad 
y flexibilidad porque permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones.  
 
 

III.DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 

Descripción Atributo básico 

JUEGO DIDÁCTICO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS MATERIAL 
CANTIDAD DE PIEZAS 
 

 
 

IV.DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 31750040 Juego didáctico de sólidos geométricos quedaría estandarizada de la 
siguiente manera: 
 
Juego didáctico de construcción de xx yy 
 
Siendo xx material yy cantidad de piezas 
 
 

V.OBSERVACIONES 
            
No se debe confundir juego de sólidos geométricos con los juegos de poliedros desarmables 
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http://www.creciendoconmontessori.com/2012/12/solidos-geometricos-montessori-

tarjetas.html 

https://primaria3naranjos.wordpress.com/2012/06/10/los-cuerpos-geometricos 

http://www.montessorixaltepec.com/noticia/197.html
http://www.creciendoconmontessori.com/2012/12/solidos-geometricos-montessori-tarjetas.html
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