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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 2 
 
 

17° 
Semana 

05/10 al 09/10 

 
 
 

Eje: Geometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

OA 14. 
Identificar en el 
entorno figuras 
3D y figuras 2D 
y relacionarlas, 
usando material 
concreto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR CUADRADOS: 
https://www.curriculumnacion
al.cl/614/articles-
24474_recurso_html.html 
 
IDENTIFICAR TRIÁNGULOS 
https://www.curriculumnacion
al.cl/614/articles-
24475_recurso_html.html 
 
IDENTIFICAR CÍRCULOS: 
https://www.curriculumnacion
al.cl/614/articles-
24476_recurso_html.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Texto del estudiante Sumo Primero Tomo 1 
Capítulo 6: Figuras 2D y 3D 
Clase1 
Tarea 1: Pág.: 69,70,71 

En este capítulo se estudian las formas geométricas a 
través de actividades lúdicas que favorecen que los 
estudiantes perciban, mediante los sentidos como la vista 
y el tacto, las características geométricas básicas. Por ello, 
interesa que exploren los objetos del entorno y los 
relacionen con figuras 2D y 3D. 
Para sistematizar la actividad, solicite a los estudiantes que 
saquen su texto y que observen la foto. Pregunte: ¿Qué 
están haciendo los niños de la foto? ¿Cómo llamarías al 
grupo de los objetos que están en el círculo rosado? 
(objetos con una superficie curva y dos planas, o dos 
circulares) ¿Y al grupo de objetos que están en el círculo 
celeste? (objetos que tienen caras con forma de 
rectángulos y triángulos) ¿Y al grupo de objetos que están 
en el círculo verde? (objetos que tienen una cara con forma 
desconocida), ¿Y en el círculo amarillo? (objetos con caras 
planas con forma de rectángulos y cuadrados). 

Consideraciones didácticas: 
Para sistematizar las actividades anteriores, cada niño 
saca su texto y observa las imágenes que se muestran en 
la página. En la actividad de “Apilando cajas”, destaque 
que, para que un objeto se pueda apilar, debe tener al 
menos una cara plana; por ello, la esfera no se puede 
apilar. Para la actividad “Construyendo objetos con cajas” 
pregunte: ¿Qué está construyendo el niño? ¿Por qué el 
niño eligió esa caja para hacer el brazo del robot? ¿Qué 
está haciendo la niña? ¿Por qué usó las latas para hacer 
las ruedas? Es importante reconocer también cómo tocan 
el cuerpo, si tocan las puntitas (vértices) o las aristas. 
Cuaderno de actividades 
Tarea 2: Pág.:31 
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18° 
Semana 
12/10 al 
16/10 

 
 
 
 
 
 
 

Eje: Geometría 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
Evaluación 
Formativa 
19/10 al 
23/10 

 

 

 

OA 14. 
Identificar en el 
entorno figuras 
3D y figuras 2D 
y relacionarlas, 
usando material 
concreto. 
 

 

 
IDENTIFICAR RESTÁNGULOS: 
https://www.curriculumnacion
al.cl/614/articles-
24477_recurso_html.html 
 
FORMAS DEL ENTORNO. 
IMAGEN PERMITE IDENTIFCAR 
FIGURAS Y CUERPOS 
GEOMÉTRICOS EN EL 
ENTORNO: 
https://www.curriculumnacion
al.cl/614/articles-
24261_recurso_jpg.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se anexa a esta Ruta de 
Aprendizaje los TICKETS 
DE SALIDA ¿qué son? Se 
aplican al final de la clase 
y permite a los docentes 
recolectar información 
clave para retroalimentar 
a los estudiantes y 
planear la próxima clase. 

Clase2 
Tarea 3: Pág.: 72, 73 

Pida a los estudiantes que imaginen un dibujo que quieran 
construir. Luego indíqueles que, para construir el dibujo, 
pueden hacerlo con figuras planas de papeles de colores 
o dibujando y pintando formas. Para ello, deberán marcar 
el contorno de los envases o cuerpos de que disponen. 
Una vez que cada niño termine su dibujo, lo expone al 
curso y explica con cuál objeto y con qué parte de él logró 
obtener la forma deseada. 
Para sistematizar la actividad, solicite que observen las 
imágenes de la página de su texto. Pregunte: ¿En qué se 
parece lo que están haciendo los niños de la foto con lo 
que ustedes acaban de hacer? ¿El niño habrá usado el 
mismo tarro para hacer los globos? ¿Por qué? ¿Los globos 
tiene la misma forma? (sí, pero tienen distinto tamaño) 
¿Qué figuras se usó para formar el camión? ¿Son iguales 
esas figuras? 
¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Qué figuras 
se usó para dibujar la casa? ¿En qué se parece el triángulo 
y el cuadrado? 
Ponga varios objetos sobre su mesa y pida a los niños que 
vayan a buscar el o los objetos que permiten marcar un 
círculo (por ejemplo, envases con forma de cilindro), luego 
un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. Muestre un 
cilindro y pregunte: ¿Cuántas figuras distintas se pueden 
dibujar con él? (solo círculo) ¿Hay otro objeto que se pueda 
dibujar solo una forma? (cubo). Pida que busquen los 
objetos que permiten marcar más de una forma (prismas). 
 

Cuaderno de actividades 
Tarea 4: Pág.: 32 

 
Se anexa PPT sobre Figuras Geométricas 
 
Enviar los Tickets de Salida, a través de registro 
fotográfico a:  
 

1° Básico A: sponce@docente.edupro.cl 
 
1° Básico B: yschmidt@docente.edupro.cl 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
-Los estudiantes con NEE deberán establecer rutinas y hábitos de estudio, en donde los niños puedan reforzar 
y estudiar para sus actividades académicas online. Es importante que esta rutina esté escrita y ubicada en 
un lugar visible para el estudiante (idealmente en el dormitorio). Esta rutina la puede escribir con el niño, que 
sepa que actividades debe realizar en momentos determinados; identifique estas rutinas acompañado de 
imágenes o fotografías.  
-Entregue instrucciones claras y precisas para las actividades. Antes de dar una instrucción, solicíteles a los 
niños que presten atención, que dejen de hacer lo que estaban haciendo y que lo miren y escuchen 
atentamente.  
-Otorgue el tiempo necesario para que los estudiantes puedan expresarse y realizar las actividades 
programadas.  
-Espere que finalice una actividad antes de encargarle una nueva, no permita que deje las cosas a medio 
hacer.  
-Lea en voz alta toda la información presente en las actividades, considerando que los niños(as) aún no salen 
leer.  
-Permita que comuniquen y expresen libremente sus ideas.   
-Facilite la interacción de los niños(as) con las situaciones planteadas en los Textos y Ruta. 
-Reconozca las cualidades y logros de los niños(as). Para aumentar las conductas positivas en los niños(as) 
es necesario premiar o felicitarlos cuando se obtenga un logro. De esta manera los alumnos(as) se enfocan 
en actuar de forma correcta. Por ejemplo, decir unas simples palabras de ánimo (“¡qué bien lo has hecho!”, 
“¡muy bien hijo(a)!). 
-Si observa que el niño esta fatigado continuar el trabajo al día siguiente. 
 

 


