
Título: ¿Qué es? ¿Qué es? 
Nombre del autor: JN Lauro Aguirre 
Temática: Agrupa objetos según sus atributos cualitativos y cuantitativos.  
Grado: 3º 
Espacio: Aula 
 
Propósito: Que los alumnos observen, nombren y comparen objetos y figuras geométricas, 
describan sus atributos con su propio lenguaje y adopten paulatinamente un lenguaje 
convencional. 
 
Materiales: distintos objetos, juguetes, figuras planas, cuerpos geométricos, papel. 
 
Secuencias de actividades: 
 
Inicio 
Indicar a los alumnos que con los ojos vendados, deberán adivinar el nombre del objeto que se 
coloque en sus manos. Se establecerá como regla que eviten decir el nombre del objeto, al niño 
que tenga el turno de participación. 
 
Desarrollo 
Seleccionar distintos objetos, juguetes, papel para registrar la información.Disponer de algunas 
figuras planas de colores: circulo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo y rombo, así como 
cuerpos geométricos: esfera, cilindro, cono, cubo y prisma rectangular. 
Dibujos en donde se aprecie la relación de figuras planas y cuerpos geométricos. 
Dar a los niños algunos objetos para que los observen, manipulen y los identifiquen. 
Posteriormente, vendar sus ojos y “adivinar qué objeto es. 
Después hacer la misma acción pero con objetos que no habían observado o manipulado. 
Usar las figuras planas, manipularlas e identificar su nombre con alguna etiqueta o cartel. 
Mencionar el nombre y pedirle que lo coloque donde corresponde. 
Con los ojos vendados adivinar el nombre de la figura plana que tienen en sus manos. 
¿Cómo es la figura? ¿La pueden trazar con un lápiz imaginario? Realizar trazos de las figuras 
que manipularon. 
Identificar las figuras en distintos dibujos. 
Colocar las figuras en el piso y formular preguntas: Por ejemplo: ¿Qué figura está encima del 
círculo azul? 
Manipular los cuerpos geométricos (figuras tridimensionales o figuras espaciales) 
Con los ojos vendados adivinar el nombre del cuerpo geométrico que tienen en sus manos. 
Mencionar qué cosas que usan en casa o en la escuela tienen esa forma. 
Identificar en dibujos los cuerpos geométricos. 
Jugar a construir cuerpos geométricos con distintos materiales. 
 
Cierre 
Realizar construcciones con los distintos objetos utilizados. 
 
Cápsulas informativas: Un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional, es decir, 
que posee largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y que por lo tanto posee 
un volumen. Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son puntos. Las 



figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría, rama de las matemáticas que se 
dedica a analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano. 
 
Cintillos: Puede aumentar el grado de dificultad, diciendo las características de las figuras y 
cuerpos geométricos en vez de decir sólo el nombre. 
 
Recuperando la experiencia: 
 
Durante las actividades propuestas los alumnos reconocieron las diferencias entre las figuras 
planas y los cuerpos geométricos. Manipular distintos objetos que están a su alcance les permitió 
establecer relaciones entre éstos y las figuras y cuerpos. Les gustó a los niños utilizar el sentido del 
tacto para adivinar las figuras, y se divirtieron manipulándolas y explorándolas, así como construir 
varios objetos utilizándolas. 


