
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

ACTIVIDAD N°1: Analizamos y diseñamos una mandala con transformaciones 

geométricas. 

Elaboración de una mandala 

Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que 

deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados de 

COVID-19, menos     aun cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá 

de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede 

ir a comprar por las medidas de seguridad y pertenecer al grupo de riesgo por su edad. 

Entonces, tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le 

quedan de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan 

de no desperdiciar. Mateo le quiere regalar a su mamá  una mandala elaborada con 

material de reúso  parecida al siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 Diseña con diversos materiales la variedad de modelos de mandalas. 
 

1. Responde las preguntas que te ayudarán a comprender el problema: 

 ¿De qué trata la situación? 

 ¿Qué es una mandala? 

 Según la imagen de la lectura, ¿qué figuras geométricas intervienen en el 

diseño de la mandala? 

 ¿Cómo están organizadas las figuras geométricas en la mandala? 

 ¿Qué transformaciones geométricas conoces? 
 

2. Diseña un plan o estrategia de solución. Piensa en las siguientes 

preguntas: 



 ¿Qué transformaciones geométricas se realizarán en el diseño? 

 ¿Qué procedimientos realizarías para diseñar la mandala? 
 

3. Ejecuta el plan o estrategia, analiza el diseño de mandala elegida por 

Mateo e identifica sus transformaciones geométricas: 

 Antes, recuerda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora traza dos ejes de simetría en la siguiente mandala: 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa y responde: ¿Qué transformación geométrica se realiza en la figura 

“A” para obtener la figura “B”? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Observa la siguiente mandala en construcción y completa el diseño con tu 

creatividad: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué situaciones necesitaron de mayor esfuerzo para elaborar el mandala? 

 ¿Qué hiciste para superar las dificultades? 

5. Producto final 

 Una vez elaborado el mandala con el material de rehuso, tomarle una 

fotografía y adjuntarlo al archivo, en tu carpeta. 

 

 ACTIVIDAD N°2: Lee el siguiente texto sobre el biohuerto y los procesos de 

construcción. 

Un biohuerto en casa 

El Ministerio del Ambiente (Minam) (2020)  indica que un biohuerto es un pequeño 

terreno  en el que se siembran todo tipo de hortalizas,  hierbas aromáticas y medicinales 

sin utilizar insumos químicos sintéticos para controlar plagas o abonar la tierra. Si 

careces de espacio en casa, puedes sembrar en macetas o baldes, e incluso en bateas. En 



caso de utilizar estos  recipientes, se recomienda hacerle huecos en el fondo para que 

filtre el agua. Tienes que saber que los remedios caseros contra   las plagas y el 

compost orgánico serán tus  mejores aliados. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de construcción 

Según el servicio de parque de Lima. La llegada de la primavera es uno de los 

mejores momentos para implementar espacios verdes en casa como, por ejemplo, un 

biohuerto, pues en esta época se prepara la tierra para iniciar con las primeras siembras 

y generar alimentos sin el uso de productos químicos. Por ello, el Servicio de Parques 

(Serpar), brinda algunas recomendaciones para iniciar la creación de un biohuerto casero, 

actividad que se puede realizar en familia teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Espacio: se debe disponer de un área libre con buen acceso a la luz natural. Puede ser en una 

esquina del balcón, en el patio o en la azotea. 

Recipientes: las 

macetas, bateas, 

baldes, botellas de 

plástico o cualquier otro 

material reciclado son 

ideales, dependiendo del 

tamaño del espacio. Cada 

recipiente debe tener 

agujeros en la base para 

que se libere el agua.  

 

Sustrato: se trabajará con una mezcla de tierra de chacra (textura media), compost y 

humus. Es importante usar un buen sustrato para evitar problemas a la hora de cultivar 

el biohuerto. 



Semillas: si es la primera experiencia de siembra, se recomiendan semillas de cosecha 

sencilla y rápida, como el perejil, culantro, rabanito, lechuga, espinaca, zanahoria, nabo, 

orégano, acelga, albahaca, betarraga y cebollita china. 

Agua: es esencial para el desarrollo y crecimiento de las plantas. La frecuencia del riego 

dependerá del tipo de planta elegida. 

Nutrientes: Un biohuerto necesita de nutrientes como el nitrógeno, potasio y fósforo, 

para que las plántulas puedan crecer con éxito. Se pueden encontrar en los abonos 

orgánicos; por ejemplo, en el humus y algas marinas; así como en las cáscaras de plátanos, 

huevos, etc. 

Repelentes: Las plantas necesitan de algunos repelentes para combatir las plagas y/o 

enfermedades. Entre ellos tenemos los remedios caseros o plantas de fuerte aroma, como 

el culantro, hinojo o huacatay cerca de las hortalizas. También se puede utilizar canela y 

clavo de olor. Cabe destacar que tener un biohuerto ayuda a que el hogar esté bien 

decorado porque las plantas y las hortalizas aportarán color y alegría a la casa, creando 

de este modo un ambiente cálido y acogedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de leer, responde a estas preguntas para reflexionar, partiendo de lo 

que has leído y lo que sucede: 

 ¿Qué es el biohuerto y qué medidas crees tú que debe tener? 

 ¿Qué componentes y elementos tiene un biohuerto? 

 ¿Habrá un solo tipo de biohuerto? 

 ¿Qué necesitas para construir un biohuerto? 

 ¿Cómo debes construir un biohuerto? 

 

ACTIVIDAD N°3: Determina el espacio de vivienda para construir tu biohuerto 

con las medidas adecuadas. 

1. Responde: 

 ¿Qué espacio de tu vivienda será el indicado para construir tu biohuerto? 



 ¿Qué medidas debe tener el largo, ancho y alto de tu biohuerto? 

 Anota el espacio y las medidas que consideras que tendrá tu biohuerto, 

pero previo a ello debes tener una idea de cómo será tu biohuerto. 

 Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita, ya que después 

volverás a emplear esta información. 

2. Explora: 

 Lee el texto titulado “Polígonos” para que tengas una noción sobre las medidas 

de tu biohuerto. 

POLÍGONOS 

1. Definición: 

Un polígono es una figura plana delimitada exclusivamente por lados rectos. Puede 

decirse que es la porción de un plano que está limitada por una línea poligonal 

cerrada. 

De estas tres figuras solo la primera es un polígono: 

 

 

 

 

 

El círculo, la elipse y otras figuras con líneas curvas no son polígonos. 

2. Los elementos de un polígono son: 

 Lados. Son los segmentos que lo limitan. 

 Vértices. Son los puntos donde se unen dos lados. 

 Diagonales. Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. 

 Ángulos internos. Son los que forman dos lados consecutivos. 

 Base. Es cualquiera de los lados (normalmente el lado en que se “apoya” la 

figura). 

 Altura. Es el segmento perpendicular desde el vértice al lado opuesto o a su 

prolongación. 

 

 

 



3. Clasificación de los polígonos: 

3.1. Por el número de lados: 

Los nombres de los polígonos se forman anteponiendo a la palabra griega “gono”, que 

significa lado, los prefijos que indican número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Por el tipo de ángulos: 

Se denominan polígonos convexos a aquellos en los que todos sus ángulos son menores 

que 180°. 

Llamamos polígonos cóncavos a aquellos que al menos tienen un ángulo que mide más de 

180°. 

 

 

 

 

 

 

4. Polígonos regulares e irregulares: 

Si todos sus lados y ángulos son iguales, es regular. De lo contrario es irregular. 

 

 

 

 



 

3. Responde las preguntas y anota tus respuestas. 

 ¿Qué términos son nuevos para ti? 

 ¿Cuál de los polígonos o figuras geométricas que viste en la lectura tendrá 

parecido con tu biohuerto? 

 ¿De qué medidas será tu biohuerto? 

 ¿Cuánto tendrá de alto, ancho, largo? ¿Cuánto medirán en total sus lados? 

 ¿Puedes decirnos, con tus propias palabras, qué son polígonos regulares e 

irregulares? 

 

4. Explica: 

 ¿Qué parte del espacio de tu vivienda será para construir el biohuerto? 

 ¿Cuáles  serán sus medidas? 

 ¿Qué forma tendrá? 

 

5. Producto. final: 

 Una vez elaborado el biohuerto, archivar las imágenes de las figuras geométricos 

utilizadas en la dicha elaboración. 

 Localización del biohuerto en coordenadas, tomando como referencia una esquina de 

la habitación (el espacio) en el cual se ha ubicado el biohuerto (puede utilizar 

cualquier unidad de medida). 

 Una fotografía del biohuerto y su ubicación. 
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