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Proyecto Caja Abierta. Hoja de trabajo
Construcción de la Caja
I. Partimos de un cuadrado de 15 cm II. Marcamos en cada esquina cuatro
de lado
cuadrados iguales (línea discontinua)

III. Los recortamos y los descartamos

IV. Podemos dividir la figura que queda
en un cuadrado y cuatro rectángulos

V. Plegando por las líneas de trazo suave y juntando con celo las líneas
discontinuas obtenemos una caja con base cuadrada y cuyas paredes
son rectángulos

Pregunta

¿Cómo cambia la capacidad de la caja abierta, según va creciendo
el lado del cuadrado pequeño que recortamos en cada esquina?

Póster y Argumentos
Trabajad en grupos y haced un póster por grupo con vuestras conclusiones,
representándolas visualmente, mediante dibujos, tablas, gráficas…
Preparad argumentos para convencer a los demás de que vuestras conclusiones son
válidas.
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