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Nivel de Profundidad: 

*Procesamiento *Estratégico 

 

Objetivos 

Al finalizar la discusión, los estudiantes: 

1. Identificarán las formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. (Conceptual) 

2. Utilizando figuras geométricas, construirán una pajarera  (Procedimental) 

3. Integrarán estrategias de búsqueda de soluciones a distintas situaciones. (Actitudinal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Figuras Geométricas Fecha: 8 de noviembre de 2012. 
Estrategia General: E.C.A. Fase: Aplicación 
Integración de: carpintería, bellas artes  

Estándares  Expectativas y Destrezas 
El estudiante es capaz de identificar formas 
geométricas, analizar sus estructuras, 
características, propiedades y relaciones para 
entender y descubrir  
el entorno físico. 

G.FG.K. 18.0 Identifica, construye y 
describe objetos geométricos comunes 
de dos y tres dimensiones (cubo, cono, 
esfera, cilindro, pirámide, círculo, 
triángulo, cuadrado y rectángulo).   
 



Inicio: 

1. Recapitulación mostrando imágenes de figuras geométricas en la computadora. Los 
niños reconocerán las mismas ya que han sido estudiadas y mencionarán sus nombres. 

2. Presentarles ejemplos de distintos objetos que pueden formarse uniendo con las figuras 
geométricas.  

 

Desarrollo:  

1 Los estudiantes se dirigirán con la maestra al área de carpintería, donde identificarán 
distintas formas geométricas en los pedazos de madera. 

2. Provista una serie de materiales; los estudiantes construirán una pajarera utilizando las 
distintas figuras geométricas de madera. 

 

Cierre: 

1. Los estudiantes dibujarán una de las figuras geométricas con las cual se trabajó en la 
construcción de la actividad en el desarrollo. 

 

Acomodo Razonable: 

___ Tiempo adicional      ___ Fragmentar trabajos y/o exámenes 
___ Ubicación de pupitre   ____ Uso de la calculadora     
___ Adaptar la instrucción  ____ Servicio Suplementario (apoyo) 
___ Fotocopiar                    ____ Uso de audio 
___ Uso de grabadora         ____ Instrucciones orales y escritas  
 
Otros: ______________________________________________ 

 

Materiales:  

1. pintura   2. pinceles 3. serrucho 4. pegamento 

5. pedazos de madera  5. clavos 6. regla  7. cinta de métrica 

8. lápices   9. marcadores 


