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Título: “Construyamos figuras geométricas multicolores”  

Nombre del autor: Desconocido  

T E M Á T I C A 

Campo formativo  Aspecto  

Pensamiento matemático  Espacio forma y medida  

Competencia  Aprendizaje esperado 

Construye objetos y figuras geométricas 

tomando en cuenta sus características  

Reconoce, dibuja – con uso de retículas y 

modela formas geométricas (planas y 

con volumen) en diversas posiciones  

 

Espacio: Dentro del aula  

Grado: Tercero  Grupo: “C” 

Educadora: Ma. Isabel Guzmán Rodríguez  

Propósito: Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden 

establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al 

contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir, comprendan las relaciones 

entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para 

resolverlos  

Recursos: Docente Alumno  

Capsula informativa: “la construcción de nociones forma espacio y medida en 

preescolar está íntimamente ligada con las experiencias que propicien la 

manipulación y comparación de materiales de diversos tipos, formas y dimensiones, 

la representación y reproducción de cuerpos, objetos y figuras, y el reconocimiento 

de sus propiedades” Programa educación preescolar 2011 

Los niños desarrollan la percepción geométrica e identifican la relación entre las 

partes y el objeto, y se apropien de un lenguaje que les posibilite nombrar, comparar 

comunicar posiciones, describir e identificar objetos 

Cintillo: la actividad se realizara individualmente, considerando que la percepción es 

individual, que cada quien puede mirar, en determinado espacio, figuras 

geométricas con forma, tamaño y orientación que no necesariamente coinciden con 

la perspectiva de otros. 



Se dará el tiempo suficiente para que vean las figuras que van a formar y exploren el 

material con calma y los manipulen o muevan para probar diversas formas.  

 

Materiales:  

 Palillos de madera  

 Gomitas de dulce  

 Imágenes de figuras geométricas planas y con volumen  

 

Situación de aprendizaje: “construyamos figuras geométricas multicolores” 

INICIO 

 Se cuestionara a los niños sobre el nombre de algunas figuras geométricas 

(planas y con volumen) mostrando la imagen o figura.  

 Se compararan las figuras planas con las de volumen, se cuestionara a los niños 

si ¿son iguales? o ¿no? y ¿porque?  

 ¿Si tienen el mismo nombre cuando son planas, que cuando tienen volumen?  

DESARROLLO 

 Acomodar el grupo en equipos de 4 o 6 niños 

 La educadora explicara a los niños que van a formar figuras geométricas 

planas y con volumen haciendo uso de palillos y gomitas y dará las consignas, 

para verificar si está claro lo que se va a realizar preguntara a dos o tres niños lo 

que se llevara a cabo con el material  

 Se repartirá el material a cada mesa  

 Los niños comienzan al escuchar la indicación de la educadora 

 La educadora pasara a las mesas para verificar el trabajo de los niños 

Después…. 

 Se colocaran los trabajos en una mesa en donde al terminar todos los niños 

observar el trabajo realizado  

CIERRE 

La educadora en plenaria cuestionara a los niños sobre: 

 ¿Les gusto la actividad? 

 ¿Fue difícil? 

 ¿Qué figuras formaron? 

 ¿Cuántos palillos utilizaron al formar X figura? 



Recuperación de la experiencia:  

Los niños se mostraron interesados, respetaron reglas y esperaron su turno, lograron 

responder los cuestionamientos realizados y recordar cada una de las figuras 

trabajadas, así como identificaron los términos como son figuras planas y figuras con 

volumen, manifestaron interés y emoción al manipular diferentes materiales, 

dialogaron entre pares, se apoyaron cuando lo necesitaban, buscaron sus propias 

estrategias para formar sus figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


