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RESUMEN Este proyecto tiene como objetivo la aplicación de una metodología innovadora 

como son las jugadas deportivas, con el propósito de ayudar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los conceptos básicos de geometría con los estudiantes del grado sexto del 

colegio Acoandes de Bucaramanga. 

Los conceptos de geometría, tales como la recta, el plano, polígono, ángulos, perímetro y área, 

se hacen presentes en el contexto de los estudiantes y de una manera lúdica y dinámica, se han 

encontrado con estos conceptos dentro de unas de las actividades preferidas de ellos, como 

son: el patinaje, el futbol, baloncesto, voleibol y atletismo. El método Montesoriano, que indica 

que, si el aprendizaje se realiza en un entorno interesante para el estudiante, este aprendizaje 

será más efectivo y se apropiará de él para aplicarlo no solamente en el ámbito escolar, sino 

también en su vida diaria. El concepto de aprendizaje significativo de Piaget es de gran 

importancia para este trabajo, porque el juego, el deporte y la diversión hacen parte del 

contexto natural e interesante de los jóvenes que están en edades de 10 a 13 años. 
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