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PLAN GENERAL 
 Titulo: Dictado de figuras 

 Nombre del autor:   Matemática en educación Inicial, Preescolar y en el 
Ciclo de Educación Primaria 

 Aprendizaje esperado: observa, nombra y compara objetos y figuras 
geométricas. Usa y combina formas geométricas para formar otras. 

 Competencia: Construye objetos y figuras geométricas, tomando en 
cuenta sus características. 

 Espacios: Aula. 

 Propósito: Que los niños formen diversas figuras con formas 
geométricas. 

 Materiales: Hojas, varias figuras de cartulina, proyector, computadora. 

 
 



 Secuencia de actividades: 

 INICIO: Conversar con los niños acerca de las formas que observan a su alrededor, recordar las figuras 
geométricas. Se les proyectara a los niños imágenes con diversas figuras como: una casita, un tren, un 
pescado, un elefante, un payaso. 

 DESARROLLO: Se entrega a los niños una hoja y un conjunto de figuras geométricas simples hechas en 
cartulina. Dichas figuras varían en forma  (cuadrados, círculos, rectángulos, rombo, triángulos). Luego se 
les dará la consigna de armar figuras como las que se les proyectaron, siguiendo las instrucciones dada 
por la maestra. Ejemplo: Ubica un circulo sobre la hoja, coloca un cuadrado debajo del circulo, coloca dos 
rectángulos a los lados del cuadrado…..  Si los alumnos entendieron bien las instrucciones armaran 
diversas figuras. 

 CIERRE: Organizar un juego en el que se forman dos equipos: uno recibe un modelo armado y el otro 
tendrá que armar uno igual.  

 Cápsulas informativas: El objetivo de trabajar con los conocimientos espaciales y las formas 
geométricas implica ampliar el marco de experiencias que los niños han construido en su entorno 
familiar y social. Los niños en sus experiencias cotidianas pueden modificar y cambiar las formas de los 
objetos y de este modo las identifican por su nombre, comparan entres si y las representan. 

 Cintillos: Hacer uso de los diversos materiales del área de construcción como el tangram, bloques. 

 Utilizar el libro de apoyo de Mi Álbum de Preescolar. 

 Para el grado de segundo trabajar figuras de dos piezas y para los de tercero ir aumentando el número 
de figuras. 



 Recuperando la experiencia: 
 Durante la actividad se observo a los niños interesados y 

atentos al escuchar las indicaciones para armar las 
diversas figuras. 

 Se detecto que la mayoría de los niños reconocen e 
identifican las figuras geométricas. 

 Algunos alumnos no colocaron la figura en la posición 
que se le indico por lo que fue necesario cuestionarlos 
sobre la figura a armar propiciando que los alumnos 
buscaran sus propias soluciones para lograr armar la 
figura deseada. 

 En los alumnos de 2° solo se logro armar figuras de 2 
piezas (pez, helado y casita). 

 En el caso de tercero se logro armar figuras de 3 a 6 
piezas como el cuerpo humano y el tren. 
 

 



Los Niños Formando Figuras 






