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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

EDUCADORA: Claudia Castro Cardiell                                                                                                          GRADO: 3ro. 
 
TITULO: Construcción de figuras siguiendo un modelo. 
 
AUTOR: Irma Fuenlabrada 
 
TEMÁTICA: Construcción de figuras usando las piezas del tangram. 
 
ESPACIO: Aula 
 
PROPÓSITO: Que los niños desarrollen su percepción geométrica al construir o reconstruir imágenes. 
 
MATERIALES: Un juego de tangram, hojas y lápices de colores para cada niño. 
 
 
SECUENCIA: 
 
Aprendizajes esperados: 
*Usa y combina formas geométricas para formar otras. 
Competencia: 
*Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características. 
Campo formativo: Pensamiento matemático (Forma, espacio y medida) 
 
Situación didáctica: ¨Construcción de figuras siguiendo un modelo ¨  
Inicio: 
*Preguntar a los niños si conocen el tangram, si han trabajado alguna vez con él, para qué sirve, qué pueden 
hacer con él. 
*Manipular de manera libre las piezas del tangram, descubrir las posibilidades de construir diversas formas. 
 
Desarrollo: 
*Pedir a los niños que con las piezas del tangram hagan todas las flechas distintas que puedan.  
*Después de formar cada flecha, la dibujan en una hoja marcando con su lápiz el contorno de las piezas que 
usaron, después las colorean. 
*Al terminar de hacer cuando menos tres flechas usando piezas diferentes del tangram, organizar al grupo 
para que 4 o 5 niños expliquen cómo las hicieron, los demás compañeros verifican si ellos hicieron alguna 
igual, o en caso de tener una distinta enseñar su dibujo, señalar las diferencias. 
 
Cierre: 
*Preguntar: ¿algunos de ustedes hicieron una flecha diferente a las que  ya vimos?  
(Si alguien cree haber hecho una distinta se le da oportunidad para que pase al frente y explique cómo lo 
hizo, el grupo verifica que se trate de una nueva flecha, si no, deben decirlo. En caso de que los niños no se 
den cuenta de la repetición, la educadora interviene diciendo, por ejemplo: ¨esta flecha es igual a la de 
Nancy, las dos flechas se hicieron con un cuadrado y un triángulo grande¨) 
 
Previsión de recursos: 
Juego del tangram, hojas, lápices. 
 
Duración: 1 día  
 



 
 
 
CAPSULAS INFORMATIVAS: 
Es importante que los niños elijan las piezas que consideran adecuadas y busquen el lugar en que deben 
colocarlas. En el proceso aprenden a respetar las condiciones geométricas que delimitan sus acciones, 
identifican las figuras geométricas por su nombre y por sus propiedades. 
 
 
CINTILLOS: 
Esta actividad debe repetirse en otras ocasiones, cambiando la figura a formar, se pide por ejemplo, 
construir todos los cuadrados diferentes que se puedan, o bien, dos triángulos formados por dos piezas 
diferentes o más, o también se pueden pedir rectángulos de diferentes tamaños. 
 
RECUPERANDO EXPERIENCIA: 
Observar las estrategias que utilizan los niños para construir imágenes, hacer preguntas donde los niños 
expresen su estrategia personal, preguntar que dificultades tuvieron para construir imágenes, permitir que 
algunos compartan al grupo sus estrategias de solución, favoreciendo la expresión del vocabulario 
geométrico no convencional. 
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