
DOCENTE SECCIÓN TURNO 

Dabove Paula Eugenia Primera y segunda (sala 
multiedad) 

Mañana 

 
SECUENCIA DIDACTICA: Los cuerpos geométricos  y su huella 
TRAYECTORIA: mayo/junio  
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El espacio del niño está lleno de elementos geométricos, con significado concreto para él: puertas, ventanas, 
mesas, pelotas, etc. En su entorno cotidiano, en su barrio, en su casa, en su colegio, en sus espacios d juego, 
aprende a organizar mentalmente el espacio que le rodea, a orientarse en el espacio. Ese es el contexto que 
nos parece especialmente útil para desarrollar las enseñanzas geométricas, de una forma que resulte significativa 
para los alumnos.  
La secuencia didáctica apunta a poner en juego y hacer avanzar los conocimientos de los niños en relación a las 
características de los cuerpos geométricos, focalizando la mirada sobre las formas de sus caras a partir de las 
huellas que se obtienen  al usarlos para sellar sobre papel, la exploración y observación. Se les brindara a los 
niños diversas oportunidades de resolver problemas. 
 
PROPÓSITOS: 
- Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y profundicen sus experiencias 
sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 
 
ÁMBITOS DE EXPERIENCIA: 
ÁMBITO EXPERIENCIA COMUNICACIÓN  
 
ÁREA DE ENSEÑANZA: 
- MATEMÁTICAS 
 
CONTENIDOS:  
ESPACIO Y FORMAS GEOMÉTRICAS 
Exploración y reconocimiento de las características de los cuerpos geométricos a partir de sus formas, lados y 
caras. 
-Identificar la existencia de formas cerradas con diversas características 
 
ACTIVIDADES: 
1. Observación de objetos geométricos  
A-Se presentan los cuerpos geométricos y se les pregunta a los niños si los conocen y si saben como se llaman. Se 
irán nombrando y se les propondrá a los niños que los observen, exploren, intercambien y jueguen. Luego se les 
planteara que busquen dentro de la sala y afuera de la misma, objetos que se asemejen a  los cuerpos 
presentados. 

 

B-Esta situación consiste en observar cuerpos geométricos describiendo sus formas, para avanzar en el 

descubrimiento de lo que tienen en común: por ejemplo, analizar que tienen en común los cilindros entre sí; los 

cubos; los conos; las pirámides; etcétera. 



C-La siguiente propuesta apuntara a realizar sellado libre usando cuerpos geométricos. El problema matemático 
al que se enfrentan los niños en esta clase consiste en comenzar a identificar que al sellar las caras de los cueros 
se obtienen diferentes figuras geométricas. 
 
2- Situaciones de sellados (huella) 
A- MULTITAREA (las mesas irán rotando) 
-MESA 1 En una mesa se sentaran cinco niños/as 
Con tubos de cartón (cilindros) y conos.  Se les propondrá mediante el sellado con témpera de las caras de ese 
cuerpo. A partir de esta actividad, los alumnos pueden empezar a distinguir, no sólo las diferencias entre un 
cuerpo (tridimensional) y una figura (bidimensional), sino la posibilidad de encontrar diferencias y semejanzas 
entre las caras de un mismo sólido.  
Intervenciones: ¿Qué se formo en la hoja? ¿A qué se parece? ¿Dónde lo vieron? 
-MESA 2 Juego dramático 
Jugamos con juguetes. Con la consigna de compartir   
-MESA 3 Juego de construcción y dramático 
Jugamos con Maderas y dinosaurios. Con la consigna de armar construcciones ara los dinosaurios. 
-MESA 4 Juego de construcción 
Construimos con bloques y tubos de cartón un castillo 
B- MULTITAREA (las mesas irán rotando) 
-MESA 1 En una mesa se sentaran cinco niños/as 
Con prismas de madera y bloques. Se les propondrá mediante el sellado con témpera de las caras de ese cuerpo. 
A partir de esta actividad, los alumnos pueden empezar a distinguir, no sólo las diferencias entre un cuerpo 
(tridimensional) y una figura (bidimensional), sino la posibilidad de encontrar diferencias y semejanzas entre las 
caras de un mismo sólido.  
Intervenciones: ¿Qué se formo en la hoja? ¿A qué se parece? ¿Dónde lo vieron? 
-MESA 2 Juego dramático 
Jugamos con juguetes. Con la consigna de compartir   
-MESA 3 Juego de construcción y dramático 
Jugamos con Maderas y dinosaurios. Con la consigna de armar construcciones ara los dinosaurios. 
-MESA 4 Juego de construcción 
Construimos con bloques y tubos de cartón un castillo 
 
C- MULTITAREA (las mesas irán rotando) 
-MESA 1 En una mesa se sentaran cinco niños/as 
Con pirámides y cubos. Se les propondrá mediante el sellado con témpera de las caras de ese cuerpo. A partir de 
esta actividad, los alumnos pueden empezar a distinguir, no sólo las diferencias entre un cuerpo (tridimensional) y 
una figura (bidimensional), sino la posibilidad de encontrar diferencias y semejanzas entre las caras de un mismo 
sólido.  
Intervenciones: ¿Qué se formo en la hoja? ¿A qué se parece? ¿Dónde lo vieron? 
-MESA 2 Juego dramático 
Jugamos con juguetes. Con la consigna de compartir   
-MESA 3 Experiencias estéticas 
Miramos la colección de cuentos Anita  
-MESA 4 Juego de construcción 
Construimos con bloques y tubos de cartón un castillo 
 
3- intercambio entre todos, para analizar y comparar lo hecho en la actividad 2 Para que esto sea posible, 
tendrán que registrar de alguna manera a qué cuerpo corresponde cada uno de los sellados. Algunas preguntas 
posibles para favorecer el análisis colectivo serían: ¿con cuál se puede obtener este sello?, ¿Por qué? ¿Qué cuerpo 
tiene una cara redonda (circular)? ¿Qué cuerpo tiene una cara con forma de triángulo? 
4-Adivinación de cuerpos: 
 Se realiza la siguiente actividad con la intención de trabajar cuerpos, el juego de adivinación de cuerpos. Para 
esto, un objeto con forma de cuerpo geométrico se coloca dentro de una bolsa de manera que ningún alumno 



pueda verlo. El maestro designa al alumno que deberá explorarlo por medio del tacto y que tendrá que describirlo 
para que su equipo adivine de cuál objeto se trata y anota las características de la descripción para después 
organizar un análisis. 
 
. 

FORMAS DE ENSEÑAR PROCEDIMIENTOS ORIENTADORES PARA LA ENSEÑANZA 

Mirar/Observar - Observar con atención las acciones de los niños para tratar de descubrir sus 
hipótesis, sus problemas, sus intenciones, sus lógicas de pensamiento, sus 
emociones y actuar en consecuencia. 

Construcción de escenarios de 
alfabetización cultural 

- Ofrecer variedad de objetos para favorecer las relaciones/comparaciones.  
-Incluir objetos que permitan variedad de acciones sobre ellos. 

Realización de acciones 
conjuntas 

Ayudar a resolver problemas prácticos para facilitar la experimentación y la 
observación. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE AVANCE 

- Resolución de problemas 
 

-Plantear problemas como modo de complejizar tareas y promover desafíos 
 

- Aprender a aprender - Manifiesta a través del lenguaje oral o la acción su saber práctico sobre el 
tema 
 

 

 


