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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO:   NOVIEMBRE 2015 

EDUCADORA: María Elena Fajardo Ramírez 
 

GRUPO: 2° “C”  
20 niñas   12  niños Total: 32 

FECHA: Lunes 5 de noviembre 2015. 

 

CAMPO FORMATIVO Pensamiento Matemático ASPECTO Forma, Espacio y Medida 

COMPETENCIA QUE SE 
FAVORECE 

Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características. 

PROPÓSITO  

Que el niño logre identificar y nombrar las figuras geométricas, participando en diversas actividades 
lúdicas para que interiorice  la comprensión del conocimiento de las mimas, adaptándolas a las 
formas de los objetos que se encuentran en su entorno social donde vive. 
 
 

ESTÁNDARES  CURRICULARES A  TRABAJAR 

2. Forma, espacio y medida. 

 

2.1.Nombres y propiedades de las figuras  

2.1.1. Identifica los nombres y las propiedades de algunos objetos bidimensionales comunes; por ejemplo, un 

cuadrado. 

2.1.2. Usa algunos términos elementales para describir y comparar características medibles de algunos objetos 

comunes; por ejemplo, grande, largo, pequeño, frío, caliente, alto, lleno y vacío.  

 

2.2. Ubicación  

2.2.1. Identifica y usa expresiones elementales que denotan desplazamientos y posiciones.  

2.2.2. Identifica algunas figuras comunes en el medio ambiente y describe sus propiedades. Identifica y utiliza 

expresiones elementales que se relacionan con propiedades de dos y tres dimensiones. 

2.2.3. Reconoce y describe figuras geométricas elementales y cuerpos desde distintas perspectivas. 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

1. Hace referencia a diversas formas en su entorno y dice en qué otros objetos se ven esas mismas forma. 
 

2. Observa, nombra, compara objetos y figuras geométricas, describe sus atributos con su propio lenguaje y 
adopta paulatinamente un lenguaje convencional (caras planas, lados rectos, curvos, lados cortos, largos); 
nombra las figuras. 
 

3. Describe semejanza y diferencias que observa al comparar objetos de su entorno, así como figuras 
geométricas entre sí. 
 

4. Reconoce, dibuja-con uso de retículas-y modela formas geométricas (planas y con volumen) en diversas 
posiciones. 

 

 



SITUACION DIDÁCTICA: 
 
 

 “Reconozcamos las formas geométricas” 

 

TEMA:   
 
 
Figuras Geométricas 

TIEMPO: 
 
 

75 Minutos 
 

DESARROLLO O SECUENCIA DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA: 
¿Qué será?, ¿qué será? que aparezca un o una…. 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

 
 
La educadora  cuestionara a los 
niños indagando sobre sus saberes 
previos o reforzando el 
conocimiento del nombre e 
identificación de las figuras 
geométricas, con apoyo visual de 
una lámina de las mismas. 

En seguida la docente motiva a los 
alumnos para que vean y escuchen 
una canción de las figuras 
geométricas apoyándose del uso 
de las Tics con un cortometraje, al 
terminar los cuestionara sobre el 
video clip que observaron 
preguntándoles sobre el contenido 
del mismo. 

¿Qué vieron? ¿Cuáles figuras 
identificaron? ¿Qué objetos se 
parecían a las figuras geométricas? 
Etc.  

 

 

Una vez dialogado con los alumnos 

sobre el video clip, la educadora 

brevemente platica que hay objetos 

que tienen formas de figuras 

geométricas y muestra algunos de 

ellos con diapositivas en la 

computadora donde se ven e invita 

algunos niños a través de la toma de 

turnos a que a que identifiquen cuales 

son, mencionen el nombre del objeto 

y forma geométrica a la que se 

parecen. 

En seguida la educadora comenta a 

los alumnos que se disfrazara de 

mago,  ara magia con apoyo de  los 

polvos mágicos, la barita mágica y 

una maleta que llevara al aula. 

La maleta contendrá en su interior  

objetos que tengan formas 

geométricas, (la maestra es mago) 

ella ira sacando los objetos y los 

alumnos deberán de  ir adivinando 

que será, conforme los va mostrando 

les dará uno a cada niño, ya que 

todos los alumnos tengan un objeto 

tendrán que clasificarlos, pasar a 

ponerlo en bandejas según su forma 

geométrica que tienen. 

 

 
 
Una vez clasificados, la docente con 

ayuda de los alumnos evaluaran si 

fueron clasificados correctamente y si 

alguno de ellos no está en el lugar 

correcto se realizara una 

retroalimentación para corregir el 

error.  

Para concluir, se seleccionan algunos 

de los objetos y los alumnos con 

plastilina tendrán que modelarlos 

realizando un repaso de las figuras 

geométricas. 

 

RECURSOS:  TEMPORALIDAD:  EVALUACIÓN: 

 
Lamina de las figuras geométricas 
Computadora, proyector, bocina 
Capa, gorro y barita mágica de mago 
Maleta 
Objetos en forma de figuras geométricas 
(pelota, portarretrato, plato, regalo, espejo, 
etc.) 
Plastilina 
 

 
1 Jornada 

 
Observación 
Lista de cotejo de aprendizajes esperados. 
Trabajo de los niños 
 ORGANIZACIÓN GRUPAL: 

 

Individual y grupal 

CONFLICTO COGNITIVO: MODALIDAD:  ADECUACIONES CURRICULARES: 

Identificar, nombrar y clasificar las figuras 
geométricas por sus características y 
atributos. 

 

Situación de aprendizaje. Acompañamiento personal a los niños que 
lo requieran. 



COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES: 

RUTA DE MEJORA ACTIVIDADES DE APOYO EN 
CASA: (Padres de familia) 

 

 PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

(APE)  

Agrupa objetos según sus atributos 

cuantitativos y cualitativos. 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

(APE) Utiliza marcas grafica o 

letras con diversas intenciones de 

escritura y explica “que dice su 

texto” 

 

  EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN 

ARTÍSTICAS. (APE) Experimenta 

con materiales, herramientas y 

técnicas de la expresión plástica, 

como acuarelas, pintura dactilar, 

acrílico, collage, crayones de cera. 

 

 

 
 

 
Que el niño en casa identifique objetos 
que tengan parecido a las formas 
geométricas  y animarlo a que reconozcan 
sus características, describa sus atributos 
con su propio lenguaje y adopta 
paulatinamente un lenguaje convencional 
(caras planas, lados rectos, curvos, lados 
cortos, largos). 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 Nombre de las figuras 
geométricas.  

 Reconocimiento de 
características y atributos. 

 
 

Observa, identifica, describe y 
clasifica  

Hace referencia a diversas formas 
geométricas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

Lista de cotejo 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ GRADO Y GRUPO:     2° “C” 

 

CAMPO FORMATIVO: Pensamiento matemático 

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

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 CÁPSULA INFORMATIVA 
 

Para un niño en edad preescolar, aprender las formas geométricas, constituye el paso previo al 
aprendizaje de geometría y el razonamiento espacial. Los estudiantes que incorporen las formas 
tempranamente, probablemente aprendan de manera más fácil en el futuro, por tener una base de 
aprendizaje geométrico. 

 
 http://educacion.uncomo.com/articulo/como-ensenar-a-los-ninos-formas-geometricas-1536.html#ixzz3rvQDMiSl 

 

 
CINTILLOS 
  
Los niños de 2° de preescolar son capaces de participar en las actividades lúdicas consiguiendo diferenciar 
y aprenderlas de forma sencilla y divertida las figuras geométricas, expresan sus ideas de manera creativa 
representándolas con diversos materiales grafico-plástico (modelado de plastilina,  pintura, dibujo, etc.), 
describen semejanzas, diferencias y las clasifica según las formas geométricas  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-ensenar-a-los-ninos-formas-geometricas-1536.html#ixzz3rvQDMiSl


 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


