
1° GUÍA DE ESTUDIO PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

¡ LAS FIGURAS GEOMETRICAS ! 

OA10 Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, 

que observa en forma directa o a través de Tics. 
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1° Para comenzar 
la actividad, 

recuerda hacerlo 
en un lugar limpio.

2°Hazlo 
acompañado de un 
adulto para guiar 

en el proceso de la 
actividad.

3° Debes tener los 
siguientes materiales: 
papel lustre 4, tijeras, 

masa o plasticina
,revista y pegamento.



PARA INICIAR

RECORDAREMOS LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS, TE INVITO A PINCHAR 
ESTE LINK Y A DISFRUTAR!!

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k

¿Recordaste ahora  las figuras geométricas? Mira aquí están, te invito a leerlas.
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Para trabajar!!
¿Recordemos las características de las  figuras 

geométricas?

• Para eso necesito que tomes papel lustre y con la ayuda de un adulto, 
pídele que te dibuje en cada papel lustre las figuras geométricas  ya 
vistas.

• Enseguida  toma el  lápiz y  enumera la cantidad de lados de cada una, 
mira el ejemplo.

• Luego dibuja los  vértices de cada una, así los recordarás y que algunas 
tienen  3 y otras 4. 

• Así como el papel lustre las figuras geométricas son planas, no te olvides!



¡A relacionar con elementos del entorno!

• Ahora mira a tu alrededor y busca en tu hogar elementos que tengan la 
forma de las figuras geométricas aprendidas.

• Dile a tu ayudante adulto que escriba al menos tres de los elementos que 
encontraste similar a la forma de las figuras, mira  el ejemplo



Para cerrar la actividad…
te invito a jugar con masa o plasticina!

• Con trocitos de masa, comienza a ablandar cada una y te desafío 
a modelar las figuras que aprendiste, como también a nombrar y 
mencionar sus características

Paso 1                                               paso 2
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2° GUÍA   DE  LENGUAJE  ARTÍSTICO 

“COMBINANDO LINEAS Y FORMAS”

OA5 Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, 

formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen.
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1° Para comenzar la 
actividad, recuerda 
hacerlo en un lugar 

limpio.

2°Hazlo acompañado 
de un adulto para 

guiar en el proceso de 
la actividad.

3° Debes tener los 
siguientes materiales: 

Cilindros de papel 
higiénico, tempera, 

cartulina, caja de remedio 
pequeña cuadrada y 

rectangular, un molde de 
un triángulo.



PARA INICIAR ESTA DIVERTIDA ACTIVIDAD
TE INVITO A OBSERVAR UN EJEMPLO DE LO QUE DEBERAS REALIZAR

PINCHA ESTE LINK https://www.youtube.com/watch?v=57uPKIMqtSA

• Para comenzar prepara  tus materiales,  pide ayuda a un adulto para hacer 
sellos variados de cilindros de cartón, es fácil mira las imágenes, listo!

• Sellos listos!          Colores de Tempera en platos      hoja de cartulina blanca

https://www.youtube.com/watch?v=57uPKIMqtSA


DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD

• Ya listos los sellos de cilindro de cartón comienza a estampar sobre 
la hoja en blanco, todos los sellos que hayan confeccionado.

lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
Jenny.abarca@colegioclubhipico.cl
valentina.delbene@colegioclubhipico.cl
cecilia.lobos@colegioclubhipico.cl

mailto:lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
mailto:lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
mailto:Jenny.abarca@colegioclubhipico.cl
mailto:valentina.delbene@colegioclubhipico.cl
mailto:cecilia.lobos@colegioclubhipico.cl

