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 Para El Aprendizaje II



Hola Pia,
¿Qué haces?

Hola, Pedro. ¡Estoy
buscando figuras

geométricas!



¿Figuras
geométricas? ¿Aquí

en el parque?

¡Sí!, Si miras atentamente
los objetos de tu alrededor
puedes encontrar muchas

figuras: círculos, triángulos,
cuadrados...



¡Mira!, Hay una pareja
haciendo un picnic y, si
lo vez desde arriba, su
mantel tiene la forma

de un cuadrado.



El mantel tiene la forma de un cuadrado y
tiene cuatro lados iguales.

Tip: utiliza el
dedo índice para
trazar la forma



¡Tienes razón, mira para
allá!, ese niño esta

jugando con su perro a
lanzar el frisbee, el cual

tiene la forma de un
círculo. 



El frisbee tiene la forma de un círculo, este
no tiene lados pero sí una circunferencia,

que es una línea curva cerrada.

Circunferencia

Tip: utiliza el
dedo índice para
trazar la forma



Wow, ese pedazo
de pizza sobre
el camión de
comida se ve
delicioso...

¡Sí! y tiene una
forma muy

interesante, 
¡Es un triángulo!



Los pedazos de pizza tienen la forma de un
triángulo y estos tienen tres lados.

Tip: utiliza el
dedo índice para
trazar la forma



¡Mira para ese lado! Ese
letrero tiene la forma

de un rectángulo. 

¡No tirar basura!



El letrero tiene la forma de un rectángulo.
Este tiene dos pares de lados de igual

longitud.  

Tip: utiliza el
dedo índice para
trazar la forma



Si nos seguimos
fijando en las

plantas seguimos
encontrando

formas, pero ¿Cuál
es esa? ¡Esa paleta

de helado
tiene forma
de trapecio!



Los trapecios son figuras que tienen cuatro
lados. Estos tienen dos lados paralelos y dos

lados no paralelos 

Tip: utiliza el
dedo índice para
trazar la forma



¡Sí, están por
todos lados, solo

hay que conocerlas
para saber

encontrarlas!

Después de este
paseo por el parque
me he dado cuenta

que podemos
encontrar figuras
geométricas por
todas partes.



¡FIN!



ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Comunica su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Establece relaciones, entre
las formas de los objetos
que están en su entorno y
las formas geométricas que
conoce.

Comunicación
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EDAD: 4 años
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