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CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Pensamiento matemático 
 ( Forma, espacio y medida) 
 

Construye objetos y figuras geométricas 
tomando en cuenta sus características 

• Hace referencia a diversas formas que observa en su entorno y 
dice en qué otros objetos se ven esas mismas formas. 
• Describe semejanzas y diferencias que observa al comparar 
objetos de su entorno, así como figuras geométricas entre sí. 
• Reconoce, dibuja –con uso de retículas– y modela formas 
geométricas (planas y con volumen) en diversas posiciones. 
 

Lenguaje y comunicación 
(Lenguaje oral) 
 

Utiliza el lenguaje para regular su conducta en 
distintos tipos de interacción con los demás. 

• Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás. 
• Propone ideas y escucha las de otros para establecer acuerdos 
que faciliten el desarrollo de las actividades dentro y fuera del 
aula; proporciona ayuda durante el desarrollo de actividades en el 
aula. 
 

 
MODALIDAD: Situación 
didáctica 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:   Conociendo y jugando con las figuras geométricas 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
PARA ALUMNOS EN RIESGO 

ADECUACIÓN CURRICULAR  

 * Platicaremos sobre las formas que tienen las cosas que 

tenemos en el salón 

*Manipulación y juego libre: creando figuras con el 
material 
 

Jugaremos a las adivinanzas sobre las figuras 

geométricas, con referencia en objetos que tenemos en el 

aula  

*Jugaremos en el patio, sobre las figuras geométricas 

Identificaremos objetos que tengan la forma de las  

figuras  geométricas 

*Describiremos cada una de las figuras por sus 

Alumnos de bajo Dominio 
Cuestionar primero a Alexis acerca 
de si conoce las  figuras  
geométricas...                                          
 
 
Que  Alexis sea  el primero en dar 
las indicaciones en que figura 
geométrica vamos a saltar  todos. 
 
 
 
 
Poner en  un  equipo a Alexis cerca 
de un niño que sea  si  tutor y los 
guie. 
 

 



características (número de lados, vértices, etc.). 
 

*Jugaremos a las adivinanzas sobre las figuras 

geométricas 

 
 

Cuestionar  a Alexis  cuantos lados  
tiene casa figura  geométrica. 
 

ACT.  DE APOYO A LOS APRENDIZAJES 
 Música y movimiento: Lunes 2:30-3:00 pm; 
Viernes 2:30-3:00 pm 
Educación Física: Martes y Jueves 2:30-3:00 
pm.  Miércoles 3:30-4:00 (alumnos 
específicos) 
 

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR BIEN EL 
DIA DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

-Lectura en voz alta de cuentos 
 
 

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR BIEN EL 
DIA DE MATEMATICAS 

Identificar  la serie numérica, poner 

en juego los principios de conteo, 

identificar el orden estable. 
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Platicaremos sobre las 
formas que tienen las 
cosas que tenemos en 
el salón: pizarrón, 
materiales, puerta, 
mesas, etc. 

Jugaremos a las 
adivinanzas sobre las 
figuras geométricas, con 
referencia en objetos que 
tenemos en el aula 

*Dibujo libre sobre las 

figuras geométricas que 

conoces 

. Identificaremos objetos 

que sean como las  figuras 

geométricas en el Jardín 

de Niños 

* Dibujaremos en el 
pizarrón las formas que 
conocemos 
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*Jugaremos en el 
patio, sobre las figuras 
geométricas en el 
piso, consigna: ir y 
colocarse dentro de la 
figura…(círculo, 
cuadrado, triángulo, 
rectángulo) 
*Dibujaremos en el 
pizarrón las figuras 
geométricas (círculo, 
cuadrado, triángulo, 
rectángulo), en forma 
colectiva. 

Con la masa de colores 

modelaremos las figuras 

geométricas del círculo, 

cuadrado, triángulo, 

rectángulo 

*Jugaremos a canasta 
revuelta de figuras 
geométricas (círculo, 
cuadrado, rectángulo, 
triángulo) Consignas: 
hacer equipos de cada 
figura (identifica, clasifica) 
*Modelaremos con masa 
de colores cada una de las 
figuras, teniendo como 
referencia las 
características de las 
formas y los objetos que la 
tienen. 

. Identificaremos objetos 

que tengan la forma de las  

figuras  geométricas en el 

patio. 

 

Dibujemos en el pizarrón 

las  figuras  geométricas  

que encontramos en el 

patio 

Identificaremos objetos 
que tengan la forma de las  
figuras  geométricas qué 
otras formas podemos 
hacer 
 
Juego con material didáctico 
realizar construcciones con 
figuras  geometrías. Un niño, 
con un circulo, triangulo, 
rectángulos  
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* Dibujaremos en 
colectivo figuras 
geométricas (círculo, 
cuadrado, rectángulo, 
triángulo, rombo, 
trapecio). 

*Dibujaremos con lápiz las 

formas que modelamos 
Entre todos dibujaremos 
las figuras en el pinzaron. 
 

Que figuras  geométricas 

encontramos en el patio 

*Dibujaremos con lápiz las 
formas que realizamos  
con el material didáctico 
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 gises, pizarrón, hojas  
de máquina, crayolas 
 
 
 
 

masa de colores Dibujo, crayolas Hojas  de maquina  

plumones. 

Hojas  de maquina  
plumones. 

  
 
 
 
 
 
 
 


