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El desarrollo del sentido del espacio, de la forma y la medida se encamina al 
uso de la geometría, esto es una herramienta esencial para el pensamiento 
matemático, la comprensión inicial de la geometría en un niño ocurre como 

un conocimiento físico del espacio al relacionarse con el entorno y 
considerando la relación de objetos entre sí o respecto a lo que hay a su 
alrededor, al ubicar y observar detalladamente los objetos que lo rodean 

hacen que el niño empiece a desarrollar el espacio en donde habita, al 
observar lo que se encuentra en su salón de clases, en su casa en la calle y 

ver cómo están conformado cada objeto que se encuentra él estará llevando 
su razonamiento a la geometría”

-Anahí Martínez Salas. (Geometría inicial).



Pensamiento matemático 

Figuras y cuerpos geométricos 

“Formando 

formas y figuras”

Campo de formación 

académica: 

Organizador curricular 2:

Aprendizaje esperado:

*Reproduce modelos con formas, 
figuras y cuerpos geométricos.

Organizador curricular 1:

Forma espacio y medida *Construye configuraciones con 
formas, figuras y cuerpos 
geométricos.



Las experiencias de aprendizaje 
sobre forma tienen como propósito 

desarrollar la percepción geométrica 
por medio de situaciones 

problemáticas en las que los niños 
reproduzcan modelos y construyan 

configuraciones con formas, figuras 
y cuerpos geométricos.

Propósito 

sobre 

forma: 



Formando 

formas y 

figuras



CIERRE

¿Qué hay en la casa que tenga un 
parecido con estas figuras 

geométricas? ¿Tus juguetes 
tendrán alguna forma geométrica? 

¿Qué actividad te gusto mas?

¿Cuales figuras geométricas 
conoces? ¿Cuáles son? ¿Qué 

puedes hacer con ellas?

Primer y segundo grado

actividades:

INICIO

DESARROLLO

*Se le da al alumnos todas las figuras 
geométricas  y en el primer momento los 
niños armaran  creaciones propias. En un 
segundo momento el alumno formara las 

figuras con los modelos establecidos.                                           
*Juguemos con el tangram y mi Álbum



CIERRE
¿Qué hay en la casa que tenga 
un parecido con estas figuras 
geométricas? ¿Tus juguetes 

tendrán alguna forma 
geométrica? ¿Qué actividad te 

gusto mas?

A tu alrededor observaras 
la forma de los objetos y 
menciona las figuras y 

cuerpos geométricos que 
reconozcas.

Tercer grado

actividades

INICIO

DESARROLLO
*Juguemos con el tangram 
*Armar con palillos y 
plastilina  los cuerpos 
geométricos.                   
*Armemos figuras de 
nuestra creación.



Identificando figuras geométricas



Armando formas establecidas



Armando formas establecidas



Construyendo creaciones propias

CHESS UNO



Trabajando con tangram 



CIERRE

Trabajando con cuerpos geométricos 

INICIO

DESARROLLO



En primer y segundo grado el 77.41% los alumnos 

demostraron avances en sus conocimientos al construir 

diversos objetos y figuras, al reconocer e identificar de 

3 a 6 figuras geométricas, al identificar en su medio 

ambiente diversos objetos similares a las formas 

geometricas que se le indicaban y al construir 

diferentes formas utilizando su propia creación o 

basándose en un modelo.



En tercer grado al trabajar con el reconocimiento

con figuras y cuerpos geométricos se observa

mayores resultados en el desempeño de dichas

actividades, donde el 72% del grupo ya reporta

sus conocimientos al nombrar, reconocer y

realizar nuevas formas empleando los mismos

cuerpos y figuras geometricas, trabajando la

reproducción de cuerpos geométricos con

diversos materiales como masa, plastilina y

palillos.


