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Actividad Jugamos con figuras geométricas

Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	 de	 trabajo	 Matemática	 2,	 páginas	 165	 y	 166	
(disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Ficha:	“Seguimos	jugando	y	aprendiendo”	(disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	
esta	plataforma)

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	días	anteriores,	compartiste	actividades	que	disfrutas	en	familia,	realizaste	una	
experiencia	de	ciencia	divertida	y	escribiste	sobre	lo	que	más	te	gusta	hacer	en	tu	
tiempo	libre.

•	 Ahora,	leeremos	sobre	un	famoso	pintor	que	usó	las	matemáticas.

•	 En	el	dibujo	“El	hombre	de	Vitruvio”,	¿qué	formas	geométricas	observas?

Esta	obra	de	arte	fue	dibujada	por	Leonardo	
da	 Vinci,	 un	 genio	 de	 las	 matemáticas	 y	
la	 pintura.	 Él	 fue	 un	 niño	 travieso	 que	 de	
grande	fue	un	sabio.

La	obra	que	observas	 se	 llama	 “El	hombre	
de	Vitruvio”
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Nuestra meta:

Jugar	a	reconocer	figuras	geométricas	en	los	objetos	que	nos	rodean

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	la	meta	de	hoy.	

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	 objetos	 de	 la	 casa	 y	 su	 relación	 con	 las	 formas	 geométricas	 y	 sus	
elementos

•	 Describir	las	formas	geométricas,	indicando	el	número	de	lados	y	esquinas	con	
representaciones	concretas	y	dibujos

•	 Usar	estrategias	basadas	en	la	manipulación	para	construir	objetos

•	 Explicar	 las	 semejanzas	 y	 diferencias	 entre	 el	 cuadrado,	 rectángulo,	 triángulo,	
círculo	y	óvalo

•	 Lee	atentamente	la	meta	para	hoy.

No	es	necesario	imprimir	esta	ficha.	Puedes	desarrollarla	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	
de	reúso.	Pide	ayuda	a	un	familiar	si	la	necesitas.

¡Recuerda!

•	 Lee	con	ayuda	de	un	familiar	la	siguiente	situación:

•	 Dialoga	sobre	la	situación	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - Ahora	que	leíste	la	situación,	¿puedes	decir	con	tus	propias	palabras	de	qué	trata?

 - ¿Qué	materiales	han	usado	Grecia	y	Piero	para	jugar?	

 - ¿Qué	modelo	ha	formado	cada	uno?	

 - ¿Cómo	se	llaman	las	formas	geométricas	que	usaron	en	sus	modelos?	

Grecia	y	Piero	juegan	juntos	en	su	tiempo	libre.	Han	construido	sus	modelos	de	
juguetes	con	diferentes	formas	de	papelitos	de	colores	y	objetos	que	tienen	en	
casa	que	se	parezcan	a	las	formas	geométricas,	como	tapas,	platos	y	otros.	

¿Qué	modelos	de	 juguetes	han	formado?	¿Qué	formas	geométricas	han	usado	
para	sus	modelos?	

Tú,	también,	puedes	
elaborar	tu	modelo	
de	juguete.	¡Hazlo,	
es	muy	divertido!
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 - ¿Cómo	son	esas	formas?	Explica	a	tu	familia.

•	 Piensa	en	la	situación.	Las	siguientes	preguntas	te	ayudarán:

 - ¿Cómo	harás	para	saber	qué	modelo	han	formado?

 - ¿Cómo	se	llaman	las	formas	que	usaron?

 - ¿Qué	harán	primero?,	¿qué	después?

 - ¿Qué	objetos	que	tienes	en	casa	se	parecen	a	las	formas	que	usaron	Grecia	y	Piero?

•	 Observa	 los	 objetos	 que	 hay	 en	 tu	 casa.	 ¿Cuáles	 se	 parecen	 a	 un	 cuadrado,	
rectángulo,	triángulo,	círculo	y	a	un	óvalo?	También,	observa	las	partes	de	tu	casa.	
Dibújalos	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	reúso.
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•	 Ahora,	observa	nuevamente	los	modelos	que	hicieron	Grecia	y	Piero	y	marca	con	
un	aspa	 (×)	el	 lugar	correspondiente	a	 las	 formas	geométricas	que	usaron,	en	 la	
siguiente	tabla	de	doble	entrada.	Dibuja	tu	propuesta	en	el	recuadro	'Mi	propuesta'.

•	 En	el	muñeco	que	diseñó	Grecia,	¿por	qué	utilizó	el	círculo	para	la	cabeza,	el	cuadrado	
para	el	tórax,	los	rectángulos	para	las	piernas	y	los	óvalos	para	los	pies?

Modelos

Formas 
geométricas

(Mi propuesta)

Rectángulo

Cuadrado

Triángulo

Círculo

Óvalo

Lados Esquinas

El	cuadrado	tiene	lados	rectos	y	esquinas.

El	círculo	tiene	línea	curva	cerrada.
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Figuras 
geométricas

Nombre Número de lados
Número de 
esquinas

 - ¿Cómo	son	los	lados	del	rectángulo,	cuadrado	y	triángulo?	

 - ¿En	qué	se	parecen?	

 - ¿Cómo	son	el	círculo	y	óvalo?	

 - ¿En	qué	son	diferentes	un	círculo	y	un	cuadrado?	

•	 Es	hora	de	responder	las	preguntas	iniciales:	

 - ¿Qué	modelo	de	juguetes	han	formado	Piero	y	Grecia?	

 - ¿Qué	formas	geométricas	han	usado	para	sus	modelos?	

¡Gran trabajo!

•	 Puedes	 seguir	 divirtiéndote,	 formando	 muchos	 modelos	 que	 te	 gusten,	 con	 un	
poco	de	creatividad	en	tu	tiempo	libre.	Sabemos	que	te	divertirás.	Luego,	puedes	
presentarlos	a	tus	familiares,	amigas,	amigos	y	a	tu	profesora	o	profesor	mediante	
una	foto	o	grabando	tu	presentación.

•	 Conversa	con	un	familiar	sobre	el	juego	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	te	pareció	el	juego	de	hoy?

 - ¿Qué	modelo	diseñaste?

 - ¿Cómo	se	llaman	las	formas	que	usaste?

 - ¿Qué	partes	tienen	el	cuadrado,	rectángulo	y	el	triángulo?

 - ¿Cómo	son	los	círculos	y	óvalos?

 - ¿Encontraste	 en	 tu	 casa	 objetos	 que	 se	 parecen	 a	 las	 formas	 geométricas?	
Comenta,	¿cuáles?

 - ¿Para	qué	te	servirá	la	información	sobre	las	formas	geométricas?

•	 Observa	la	forma	de	cada	figura	y	completa	el	cuadro.
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Otra	 forma	 de	 desarrollar	 tus	 habilidades	 es	 con	 las	 formas	 geométricas	 planas,	
como	el	cuadrado,	el	triángulo	y	el	rectángulo	que	están	formados	por	líneas	rectas	
cerradas.	También,	puedes	desarrollarlas	con	el	círculo	y	el	óvalo	que	son	 figuras	
geométricas,	 pero	 están	 formados	por	 una	 línea	 curva	 cerrada.	Con	 esas	 formas	
puedes	crear	muchos	modelos,	como	el	muñeco.

¡Recuerda!

•	 Ya	 estás	 preparada	 o	 preparado	 para	 un	 nuevo	 reto.	 Por	 eso,	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar,	te	proponemos	desarrollar	en	otro	momento	u	otro	día,	las	páginas	165	y	
166	del	Cuaderno	de	trabajo	de	Matemática	2.	Estamos	seguros	de	que	harás	un	
gran	trabajo.	

•	 Para	que	continúes	aprendiendo,	en	compañía	de	un	familiar,	 ingresa	al	siguiente	
enlace:	https://bit.ly/31WVHMH	

•	 ¡Felicitaciones!	 Concluiste	 la	 actividad.	 Es	 momento	 de	 reflexionar	 acerca	 de	 lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo,	según	tu	desempeño.

Al resolver la situación…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	 objetos	 de	mi	 casa	 y	 su	
relación	con	las	formas	geométricas	
y	sus	elementos.

Describí	 las	 formas	 geométricas,	
indicando	 el	 número	 de	 lados	 y	
esquinas	 con	 representaciones	
concretas	y	dibujos.

Usé	 estrategias	 basadas	 en	 la	
manipulación	para	construir	objetos.

Expliqué	las	semejanzas	y	diferencias	
entre	 el	 cuadrado,	 rectángulo,	
triángulo,	círculo	y	óvalo.

Rectángulo

Cuadrado

Triángulo

Círculo

Óvalo
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Para	favorecer	la	comprensión	de	la	actividad	y	hacer	de	la	experiencia	un	momento	
agradable,	antes	de	 iniciar	 la	actividad,	pueden	 jugar	a	crear	 juguetes	u	otros	temas	
de	 interés	de	 la	niña	o	del	niño,	como	el	caso	de	Grecia	y	Piero.	Sería	 ideal	que	en	
casa	tengan	figuras	geométricas;	si	no	cuenta	con	ello,	pueden	usar	material	de	reúso	
para	elaborar	dichas	figuras	y	crear	libremente.	Esto	favorecerá	su	interés	y	facilitará	la	
comprensión	de	la	actividad	matemática.

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	 tiene	dificultad	para	 resolver	problemas	matemáticos	o	presenta	
discalculia,	 requiere	 que	 sean	 flexibles	 con	 los	 tiempos,	 porque	 puede	 demandarle	
mayor	tiempo	resolver	un	problema	matemático	y	las	preguntas	que	se	le	formulen.	Por	
ello,	cuando	ella	o	él	tenga	que	responder	las	preguntas	sobre	el	juego	de	Grecia	y	Piero,	
utilicen	palabras	 sencillas	de	uso	cotidiano	para	explicarle	y	 sean	pacientes.	Pueden	
resaltar	ideas	claves	y	apoyarse	en	la	imagen	del	juguete.	Eso	ayudará	a	que	responda	
las	preguntas	y	desarrolle	la	actividad	de	forma	más	fluida.

•	 Para	 la	 niña	 o	 el	 niño	 que	 tiene	 periodos	 cortos	 de	 concentración	 o	 presenta	 gran	
intensidad	motora,	 sugerimos	 ser	 flexibles	 con	 el	 tiempo	 y	 dividir	 la	 actividad.	 Por	
ejemplo,	en	un	primer	momento,	puede	desarrollar	las	actividades	de	la	guía	y,	después,	
puede	continuar	con	el	desarrollo	del	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.	Antes	de	iniciar	
el	segundo	momento,	les	recomendamos	que	revisen	lo	trabajado	previamente.	

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

