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PLANIFICACIÓN MATEMÁTICAS PRE-KINDER  
ACTIVIDAD 1. 

 

OA: (N°) 10. 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.  
 

Objetivo de la actividad didáctica: Identificar figuras 3D. 

 
 

Introducción Para comenzar con la actividad explíquele al niño(a) qué es una figura 3D, 
asociándola a algún objeto de uso cotidiano, enfatizando en que las figuras 3D 
son cuerpos y que tienen lados y caras.  
Puede apoyarse con recursos audiovisuales tales como videos de YouTube 
sobre los cuerpos geométricos.  
Lea las instrucciones de manera clara y pausada para facilitar la comprensión 
del niño(a). 
Dé algunos ejemplos para favorecer la comprensión y asociación de los 
elementos que aparecen en el libro.  

Tarea Inicio: Invite al niño(a) a realizar la actividad en un lugar tranquilo y sin 

distracciones y muéstrele un video sobre los cuerpos geométricos 

(https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 )  

Desarrollo: Luego realice las siguientes preguntas: ¿cómo se llama el cuerpo 

que parece una pelota? ¿Cómo se llama el cuerpo que parece un gorro de 

cumpleaños? ¿Cómo se llama el cuerpo que parece una vela? ¿Cómo se 

llama el cuerpo que parece un dado? ¿Cómo se llama el cuerpo que parece 

una caja de leche? ¿Cómo se llama el cuerpo que parece un tipi donde vivían 

los indios? Posteriormente, pídale que observe la página del texto y realice la 

pregunta inicial. Luego, invítelo(a) a realizar las actividades de la página 12. 

Para complementar, muéstrele imágenes de castillos de otras partes del 

mundo y que puedan identificar los elementos 3D que hay en ellos.  

Cierre: Pregunte: ¿Qué aprendieron en esta actividad? ¿Qué sabían antes? 

¿Por qué es importante aprender sobre figuras 3D? ¿Qué más les gustaría 

aprender al respecto?, ¿por qué?   

Recursos Libro de texto de matemáticas, lápiz mina, lápices de colores, enlace de video 
sobre los cuerpos geométricos  
(https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 )  

Evaluación Evalúe el desempeño del niño(a) según los siguientes criterios: 
L: (Logrado) El indicador se encuentra totalmente logrado, el niño(a) realiza sin 
dificultad la actividad. 
PL: (Por lograr) El indicador se encuentra en proceso de logro, el niño(a) realiza 
la actividad con dificultad.  
A continuación, marque con una X si el indicador se encuentra Logrado (L) o Por 
lograr (PL). 

Indicadores de evaluación L PL 

Encierra una o más figuras 3D (o cuerpo geométrico) en 
la imagen.  

  

Une cada figura 3D (o cuerpo geométrico) con al menos 
una parte de la ilustración. 

  

Nombra al menos 3 figuras 3D (o cuerpos geométricos)   
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PLANIFICACIÓN MATEMÁTICAS PRE-KINDER  
ACTIVIDAD 2. 

 
 

OA 10: 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.  

OA 1: Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres 

elementos. 

Objetivo de la actividad didáctica:  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.     
 
  -  Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres elementos. 
 

- Representar objetos desde arriba, del lado, abajo, a través de dibujos, fotografías o TICs, 
formulando conjeturas frente a sus descubrimientos. 
 

 
 
 
 

 
Introducción La siguiente actividad se recomienda realizarla en un lugar con bastante luz 

natural, sin distractores visuales y auditivos, en una posición cómoda y 
adecuada para los niños y niñas.  
Utilizar texto Sonrisas página 10 Y 11. 
 

Tarea Se sugiere que cuente con los objetos presenciales u otros similares a los 

presentados en la página: velas, cajas, gorros, etc. Invite a los niños y niñas 

a manipularlos; observándolos detalladamente, tocándolos y a que luego 

los clasifiquen a partir de los criterios (características) que consideren 

adecuados. Guíelos para que comprendan las similitudes de formas. 

Presente la página del texto y lea la instrucción en voz alta y asegúrese de 

que tienen los colores solicitados. Pida que nombren las figuras 3D que 

observan en la página y las relacionen con las ilustraciones antes de 

pintar. Luego, disponga de una lata de bebida y una caja como las que 

aparecen en la página 11 para que el niño o niña  pueda observar y realice 

la actividad de la página. A continuación, lea la instrucción número 3 y 

puede modelar la secuencia de la actividad con materiales concretos ( 

triangulo rojo y cuadrado amarillo confeccionado con cartulina)  antes de 

que dibujen la respuesta en el texto. 

Comentar lo realizado. Invitarlo(a) a realizar la autoevaluación de la 

página 13. ( ¿Cómo lo hice?) 

Este es para que evalúe y plasme sus sentimientos al realizar las 

actividades. La autoevaluación va dirigida a evaluar las actitudes del 
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niño(a)  no el contenido de la página. Luego, invítelo(a)  a responder 

pintando la expresión que más lo representa.  

 
Recursos Texto sonrisas, elementos concretos ( velas, cajas, gorros,etc.)  

Lápices de colores, lápiz grafito, cuadrado (amarillo)  y triangulo (rojo) de 
cartulina, lata de bebida, caja rectangular. 

Evaluación 
 
 
 
 
 

Simbología: L: Logrado.  PL:Por lograr.  
 

Pinta dos objetos similares 
a un cono  

 

Pinta dos objetos similares 
a un cilindro  

 

Pinta dos objetos similares 
a un cubo  

 

Pinta dos objetos similares 
a una esfera  

 

Dibuja la vista superior de 
una lata de bebida  

 

Dibuja la vista superior de 
una caja restangular 

 

Completa el patrón con el 
cuadrado.  
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