Unidad 3

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA 15, OA c, OA h, OA A | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Reconocer y describir figuras 2D.

Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 1

• Figuras 2D

• Ficha clase 1

Rutina matemática

1a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 1. Cuando termine la actividad
se proyecta la lámina 1a para que los estudiantes puedan
corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza:
Hoy vamos a reconocer y describir figuras 2D y pide a los
estudiantes dibujar en sus paneles una figura 2D. Una vez que lo realizan, a la cuenta de tres, los levantan y
algunos verbalizan la figura dibujada. Por ejemplo:

Triángulo

Cuadrado

Rectángulo

Círculo

Luego de identificar cada una de las figuras, las describen a través de preguntas tales como:
• ¿Por qué los triángulos tendrán ese nombre?
• ¿Cómo son los lados de un rectángulo?
• ¿Cuál de estas figuras te parece la más diferente?, ¿por qué?
• ¿Cuáles te parecen más parecidas?, ¿por qué?
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Unidad 3

Práctica guiada
El docente pega en el pizarrón un círculo, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo previamente confeccionados
en cartulina.

Gira y discute
El círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo son algunas de las figuras 2D más conocidas, ¿qué
características comparten o qué tienen todas en común?
El docente monitorea las discusiones paseándose por las parejas mientras responden.
Sella la comprensión haciendo un resumen de las respuestas: Todas las figuras 2D son planas y cerradas.
Luego, los estudiantes se juntan en grupos de a 4, reciben revistas y/o diarios y recortan figuras 2D. A continuación,
un representante de cada grupo pasa adelante, las muestra e identifica.
Vuelven a reunirse y en conjunto discuten sobre las características de cada una de las figuras 2D, un integrante
hace de secretario y las anota en el panel.
Una vez que terminan, uno de ellos pasa adelante y lee lo anotado indicando estas características en la figura
correspondiente. Mientras lo realiza, el docente lo anota en el pizarrón.
Por ejemplo:

“Esta figura 2D es un cuadrado porque tiene 4 lados”
“Esta figura es un cuadrado porque tiene 4 lados iguales”

“Esta figura es un triángulo porque tiene 3 lados”
“Un triángulo tiene 3 lados y estos pueden ser de distintos tamaños”
Una vez que todos los grupos han expuesto el docente lee las respuestas y anota las principales características:
• CUADRADO: Figura cerrada formada por 4 líneas rectas de igual longitud.
• RECTÁNGULO: Figura cerrada formada por 4 líneas rectas. Tiene 2 pares de lados de igual longitud.
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• TRIÁNGULO: Figura cerrada formada por 3 líneas rectas.
• CÍRCULO: Figura cerrada y curva.
A continuación, el docente verbaliza cada una de las siguientes afirmaciones. Los estudiantes anotan V (verdadero)
o F (falso) en sus paneles y los levantan cuando se les indique. Luego de cada respuesta algunos argumentan
en voz alta el porqué de sus respuestas:
• Los cuadrados y rectángulos se diferencian por la longitud de sus lados. (V)
• Los cuadrados y triángulos solo se diferencian por la cantidad de lados que los forman. (F)
• Una figura cerrada de 3 lados solo puede corresponder a un triángulo. (V)
• Un círculo y un rectángulo se diferencian por la cantidad de lados. (F)
• Cualquier figura de 4 lados es un cuadrado o un rectángulo. (F)
• Todo rectángulo tiene 2 pares de lados de igual longitud. (V)

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos
estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 3. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 1« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 1«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.
Para finalizar, anotan en sus paneles cada una de las figuras estudiadas y al lado, objetos de su entorno que
tengan formas similares. Por ejemplo:
• Cuadrado: La superficie de una mesa, ventanas, un papel lustre, una servilleta, etc.
• Rectángulo: Una cama, puertas, manteles, sábanas, etc.
• Triángulo: Un signo ceda el paso, una servilleta doblada, algunos panes, etc.
• Círculo: Una rueda, la base de una lata de bebida, la luna llena, etc.
Cuando terminan, algunos estudiantes lo exponen y en conjunto verifican que sea correcto.
Se juntan en parejas y cada uno dibuja una figura 2D que no corresponda a las estudiadas. Por ejemplo:
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Luego, cada uno muestra y explica a su compañero la figura realizada.
Por ejemplo: Yo dibujé una figura 2D parecida a una estrella, tiene 8 lados y no todos de igual longitud.
Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida

1. Observa el paisaje:

POPCORN

• Repasa con rojo los cuadrados.
• Repasa con amarillo los círculos.
• Repasa con azul los rectángulos.
• Repasa con verde los triángulos.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Observa el paisaje:

POPCORN

•
•
•
•

Repasa con rojo los cuadrados.
Repasa con amarillo los círculos.
Repasa con azul los rectángulos.
Repasa con verde los triángulos.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Observa el paisaje:

POPCORN

•
•
•
•

Repasa con rojo los cuadrados.
Repasa con amarillo los círculos.
Repasa con azul los rectángulos.
Repasa con verde los triángulos.

Clase 1

Unidad 3
Saber

Mostrar

• Un círculo es una circunferencia, curva cerrada

• Identifican figuras geométricas en objetos de su

• Un cuadrado es una figura que tiene cuatro lados

• Reconocen las características fundamentales

cuyos puntos equidistan del centro.

iguales que forman cuatro ángulos rectos.

entorno.

• Un rectángulo es una figura geométrica de cuatro
lados de dos longitudes distintas (de la misma
longitud los lados opuestos) que forman cuatro
ángulos rectos.

(número de lados, lados rectos y curvos, longitud
de los lados) de las figuras 2d (círculo, cuadrado,
rectángulo y triángulo).

• Un triángulo es una figura geométrica de tres lados
y tres ángulos.

3. Completa cada oración:

a. El cuadrado y el rectángulo están formados por
b. El triángulo es una figura

2D

c. El cuadrado tiene

lados de igual longitud.

4

d. El

círculo

e. El

rectángulo

Errores comunes

formada por

4

líneas rectas.
3

líneas rectas.

es una figura cerrada y curva.
tiene 2 pares de lados de igual longitud.

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Confunden un rectángulo con un
cuadrado.

• Confunden una línea curva con una
recta.

• Se equivocan en contar las líneas
rectas.

• Confunden una figura cerrada de
una no cerrada.
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Clase 2

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA 15, OA c, OA h, OA B | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Construir cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos utilizando material concreto.

Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 2

• Cuadrado

• Ficha clase 2

• Triángulo

• Palitos de helado

• Círculo

• Lana

• Rectángulo

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 2. Cuando termine la actividad se
proyecta la lámina 2a para que los estudiantes puedan corregir
su trabajo.

2a

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza:
Hoy vamos a construir figuras 2D y proyecta la lámina 2b.
Utilizando los dedos de sus manos, los estudiantes representan,
una a una, las figuras 2D que aparecen en la lámina. Luego, uno
de ellos se coloca de espaldas, el otro le dibuja una de estas
figuras 2D y el primero debe adivinar qué figura es. Si lo hace
correctamente, intercambian roles.

2b
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Unidad 3

Práctica guiada
Los estudiantes se juntan en parejas, reciben palos de helado y un trozo de lana. Con estos materiales construyen
cada una de las figuras.

Mientras lo realizan, el docente se pasea por los puestos verificando que estén trabajando correctamente y
prestando ayuda a quienes lo requieran.
Comentan en conjunto cuál de los materiales les resultó más fácil para construir cada una de las figuras. Concluyen
que, aunque los palos de helados resultan apropiados en el caso del cuadrado, del triángulo y del rectángulo,
también es posible hacerlo con trozos de lana. No sucede lo mismo con el círculo, por ser curvo no puede
construirse con palos de helado.
A continuación, reciben hojas blancas y utilizando sus reglas dibujan un cuadrado, un rectángulo y un triángulo
mientras uno de ellos lo hace en el pizarrón. El docente se pasea por los puestos verificando la correcta construcción
de ellos.

Nota al docente: Es importante recalcar la cantidad de lados de cada figura, la longitud de estos, que las líneas son rectas y que
son figuras cerradas.

En el caso del círculo, los estudiantes observan cómo el docente amarra al lápiz un trozo de lana, lo coloca sobre
el pizarrón y estirándola, dibuja un círculo. Los estudiantes lo realizan en sus hojas.
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Los estudiantes son desafiados a construir con palos de helado 3 triángulos con las siguientes características:
• Uno con sus 3 lados de igual medida.
• Uno con 2 lados de igual medida.
• Uno con 3 lados de diferente medida.
Para finalizar, reciben otra hoja blanca y realizan una composición en que aparezcan estas figuras. Las exponen
y se pegan en la sala de clases.

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos
estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 2. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 2« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 2«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.
Realizan el ticket de salida.

2° básico, segundo semestre

33

Clase 2
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Ticket de salida

1. Une los puntos de manera que formes 4 triángulos y 1 cuadrado.

*Ejemplo de respuesta.
2. Dibuja libremente un paisaje que incluya al menos 2 triángulos, 2 rectángulos, 2 cuadrados y 2

círculos de diferente tamaño. Identifícalos anotando una T en el caso de los triángulos, una C en los
cuadrados, una R en los rectángulos y una O en los círculos.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Une los puntos de manera que formes 4 triángulos y 1 cuadrado.

2. Dibuja libremente un paisaje que incluya al menos 2 triángulos, 2 rectángulos,
2 cuadrados y 2 círculos de diferente tamaño. Identifícalos anotando una T en el
caso de los triángulos, una C en los cuadrados, una R en los rectángulos y una O
en los círculos.

Clase 2

Unidad 3
Saber

Mostrar

• Un círculo es una circunferencia, curva cerrada

• Identifican a cuál figura 2D corresponde cada

• Un cuadrado es una figura que tiene cuatro lados

• Construyen la figura geométrica considerando

• Un rectángulo es una figura geométrica de cuatro

• Identifican figuras geométricas dentro de un

cuyos puntos equidistan del centro.

iguales que forman cuatro ángulos rectos.

lados de dos longitudes distintas (de la misma
longitud los lados opuestos) que forman cuatro
ángulos rectos.

dibujo.

aspectos como la cantidad de lados.
paisaje.

• Un triángulo es una figura geométrica de tres lados
y tres ángulos.

2. Dibuja la figura 2D que se te indica.
a.

Cuadrado

c.

Rectángulo

Ejemplos de respuesta
b.

Errores comunes

d.

Triángulo

Círculo

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Dibujan un cuadrado como
rectángulo.

• Dibujan un rectángulo como un
trapecio o trapezoide.

• No cierran las figuras, sobre todo, el
círculo.

• Se equivocan en las cantidad de
lados al dibujar la figura.
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Clase 3

2 horas pedagógicas | OA 16, OA c, OA h, OA F | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Identificar figuras de su entorno que tienen forma de cubo, esfera, cono y paralelepípedo, y caracterizar estos
cuerpos señalando si tienen superficies planas o curvas.

Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 3

• Figuras 3D

• Ficha clase 3

• Cubo

• Cubos

• Esfera

• Prismas rectangulares

• Cono

• Conos
• Esferas
• Objetos con forma de cubo y esfera

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 3. Cuando termine la actividad se
proyecta la lámina 3a para que los estudiantes puedan corregir
su trabajo.

3a

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza:
Hoy vamos a trabajar con figuras 3D y pregunta:
•

¿Cómo se llaman las figuras que trabajamos la clase pasada?
R: Figuras 2D.

•

¿Cuáles construimos?
R: Triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos.

•

¿En qué se diferencian?
R: En la cantidad de lados, en que algunas son curvas, en que algunas tienen todos sus lados de igual longitud
y otras no, etc.

•

¿Qué tienen todas estas figuras en común?
R: Son todas planas y cerradas.

2° básico, segundo semestre
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Enseñar un nuevo conocimiento
El docente coloca sobre su escritorio un cubo y un prisma
rectangular.

3b

Luego proyecta la lámina 3b y verbaliza:
Estas figuras son figuras 3D, ¿por qué? Porque tienen tres
dimensiones. ¿Qué significa esto? que tienen volumen, que
ocupan un lugar en el espacio; dicho de otra forma, no son planas
como las figuras 2D.

Práctica guiada
Los estudiantes se juntan en grupos de a 4 y reciben un cubo y un prisma rectangular. Los observan, los recorren
con sus manos y analizan sus semejanzas y diferencias. Una vez que lo realizan, un integrante de cada grupo
verbaliza lo concluido. Por ejemplo: Las 2 figuras tienen la misma cantidad de caras, una tiene 6 caras iguales
con forma de cuadrado y la otra tiene 4 caras rectangulares y 2 cuadradas. Analizan en conjunto si lo verbalizado
es correcto y el docente lo resume de la siguiente forma:
• Semejanzas entre un cubo y un prisma rectangular:
Tienen 6 caras.
Todas sus caras son planas.
Todas sus caras corresponden a figuras 2D.
• Diferencias entre un cubo y un prisma rectangular:

3c

Las 6 caras del cubo son cuadrados del mismo tamaño.
Los prismas rectangulares tienen 3 pares de caras de igual
forma y tamaño.
A continuación, dibujan en sus paneles un objeto del entorno
que se asemeje a un cubo y otro que se asemeje a un prisma.
Cuando el docente lo indica, los levantan y algunos verbalizan
lo realizado (lámina 3c).

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 3d y verbaliza:
Ahora he de presentarles otras figuras 3D, ellas son el cono y la esfera.

3d

También les contaré una historia en que las figuras 3D son las
protagonistas: El cubo y el prisma eran hermanos y se creían los
reyes de las figuras 3D, ¿por qué? Porque podían mantenerse
de pie y muy derechos sobre cualquiera de sus caras; por esto,
miraban en menos a todo el resto. Pero un día y sin previo aviso
(El docente hace rodar la esfera y el cono) aparecieron estas
figuras. El cubo y el prisma hicieron lo imposible por imitarlos,

38

2° básico, segundo semestre									

Aptus

Unidad 3

Clase 3

más al ver que solo hacían el ridículo comentaron: “Cada uno con lo suyo”, y no tuvieron más remedio que bajar
la cabeza y hacerse amigos.
Vuelven a juntarse en grupos de a 4 y reciben una esfera y un cono. Los manipulan y comentan sus semejanzas y
diferencias. Una vez que lo realizan, algunos verbalizan lo conversado. Por ejemplo: “La esfera no tiene lados, es
toda redonda, el cono tiene una cara con forma de círculo y otra curva, el cono tiene una punta, etc. Concluyen
de la siguiente forma:
• Semejanzas entre una esfera y un cono:
Ambas figuras tienen al menos una cara curva.
Ambas figuras de alguna forma pueden rodar.
• Diferencias entre una esfera y un cono:
El cono tiene una cara plana y la esfera no.
El docente coloca sobre su mesa, por ejemplo: una pelota, una
corneta de cumpleaños, un cono de helado, un ovillo de lana,
etc y/o muestra la lámina 3e.

3e

Los estudiantes dibujan a un lado de sus paneles los objetos con
forma de esfera y al otro lado, los con forma de cono, mientras
uno de ellos lo hace en el pizarrón. Si alguno quiere añadir otro
objeto en alguno de los 2 grupos, por ejemplo, un cono de
tránsito, mejor aún.

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo la ficha 3. El docente
escanea la sala de clases y se asegura de que todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para
monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 2. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 3« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 3«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.
El docente verbaliza, una a una las siguientes adivinanzas. Los estudiantes anotan las respuestas en sus paneles
y los levanten cuando se les indique.
•
•
•
•

Soy una figura 3D con 6 caras de igual forma y tamaño, ¿quién soy?
Soy una figura 3D y tengo una cara de forma circular, ¿quién soy?
Soy una figura 3D, si me lanzas puedo rodar y rodar, ¿quién soy?
Soy una figura 3D con 2 caras cuadradas y 4 caras rectangulares, ¿quién soy?

Realizan el ticket de salida.
2° básico, segundo semestre
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Ticket de salida

1. Une con una línea cada objeto con la figura 3D a la que se asemeja.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Nombre del alumno:

1. Une con una línea cada objeto con la figura 3D a la que se asemeja.

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Clase 3

Unidad 3
Saber

Mostrar

• Un cubo es una figura 3D regular formada por seis

• Unen las características de la figura 3D con su

• Un prisma es una figura 3D que consta de dos

• Identifican las caras de las figuras 3D.

caras cuadradas iguales.

caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras
laterales que son paralelogramos.

• Un cono es una figura 3D formada por una

imagen.

• Comparan distintas figuras 3D encontrando sus
semejanzas y diferencias.

superficie lateral curva y cerrada, que termina en
un vértice, y una cara plana y circular.

• Una esfera es una figura 3D limitado por una

superficie curva cuyos puntos están todos a igual
distancia de uno interior llamado centro.

2. Encierra en un círculo la o las figuras 3D que tienen alguna cara igual a la figura 2D del modelo.

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Identifican solo una figura 3D que

está construida a partir de una figura
2D. Por ejemplo, marcan solo una
figura para el caso del cuadrado.

• Se equivocan al identificar la figura
3D a la que corresponde la figura
2D. Por ejemplo, marcan en cubo
cuando la figura 2D es un círculo.
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Clase 4

2 horas pedagógicas | OA 16, OA h, OA a, OA f | Semana 2 agosto

Objetivo de la clase
Describir y comparar las redes de figuras 3D.

Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 4

• Cilindros

• Ficha clase 4

• Cubos

• Cilindros

• Prismas rectangulares

• Cubos

• Esferas

• Prismas rectangulares

• Conos

• Esferas
• Conos
• Cubo, cilindro, prisma y cono construidos con
redes de cartulina.

Rutina matemática

4a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 4. Cuando termine la actividad se
proyecta la lámina 4a para que los estudiantes puedan corregir
su trabajo.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza:
Hoy vamos a continuar trabajando con figuras 3D. Coloca sobre
su mesa un cubo, un prisma rectangular, un cono, una esfera, un
cilindro, proyecta la lámina 4b y pregunta:
•

¿Hay alguna figura que no hayamos estudiado ayer?
R: Un estudiante pasa adelante y la muestra.

•

¿A qué figuras 3D se parece el cilindro?, ¿por qué?
R: Por ejemplo: Al cono porque tiene caras con forma circular,
porque puede rodar, etc.

•

¿A qué objetos del entorno se asemeja un cilindro?
R: Por ejemplo: A una lata de bebidas, a un pedazo de cañería,
a una vela, a una pila, etc.

4b
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Luego, realizan el siguiente juego: Se juntan en parejas, inventan adivinanzas referidas a estas figuras y
algunos pasan adelante a plantearlas. Por ejemplo: “Tiene una cara plana con forma de círculo, tiene 6 caras
cuadradas, etc.”. A medida que lo hacen, el resto del curso escribe o dibuja la figura en sus paneles y los
levantan cuando se les indique. La o las filas en que todos hayan respondido correctamente gana punto.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra un cubo, un prisma rectangular, un cono y
un cilindro previamente construidos en cartulina y verbaliza:
Aquí tengo un cubo, un prisma rectangular, un cono y un
cilindro, voy a desarmarlos para observar las figuras planas
que los forman (lámina 4c).

4c

Gira y discute:
Observen las figuras 2D que forman estas redes, ¿hay alguna
que no conozcamos?, ¿cómo podemos describirla?
Luego de algunos minutos, concluyen que hay una figura
2D que corresponde al cono que no conocemos y que podría describirse como una figura con dos lados
rectos y uno curvo.

Práctica guiada
El docente indica cada una de las redes y los estudiantes dibujan en sus paneles las caras de cada figura.
Los levantan cuando se les indique y en conjunto verifican que sea correcto.
El docente indica la
red del:
Los estudiantes
dibujan en su
panel:

Cubo

Prisma rectangular

Cono

Cilindro

Luego, los estudiantes se juntan en grupos de a 4, reciben un cilindro, un cubo, un prisma rectangular, un cono
y una esfera y los clasifican libremente en 2 grupos. Cuando finalizan un representante de cada grupo expone
lo realizado verbalizando su estrategia de pensamiento. Por ejemplo:
• “En un grupo pusimos el cubo y el prisma porque son figuras 3D con todas sus caras planas y la forma de
sus caras corresponde a figuras 2D, cuadrados y rectángulos. En el otro grupo pusimos el cilindro, el cono
y la esfera porque tienen caras curvas”.
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• “En un grupo pusimos el cubo y el prisma porque pueden pararse en cualquiera de sus caras, en el otro
grupo pusimos el cono, el cilindro y la esfera porque no pueden pararse en cualquiera de sus caras.
• “En un grupo pusimos las figuras que pueden de alguna forma rodar; en este caso, el cono, la esfera y el
cilindro. En el otro grupo pusimos las figuras que no pueden rodar, el cubo y el prisma”.
Comentan en conjunto que, aunque todas son figuras 3D, se diferencian básicamente en que el cubo y el prisma
solo tienen caras planas y el resto de las figuras, no.
Nota al docente: Es importante permitir a los estudiantes expresar sus ideas utilizando sus propias palabras, por ejemplo, quizás
no hablen de caras circulares sino de “partes redondas”, lo fundamental es que comprendan el concepto.

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos
estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 1. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 4« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 4«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.
El docente muestra, una a una, fotos o dibujos de un cono de helado, de un rollo de papel higiénico, de un dado,
de una caja, de una pelota, etc. A medida que lo hace, los estudiantes anotan en sus paneles el nombre de la
figura 3D a la que se asemejan, los levantan y el docente se pasea por los puestos verificando las respuestas.
Nota al docente: Pueden ser fotos, dibujos u objetos de los elementos antes de nombrados u otros que cumplan las condiciones.

Realizan el ticket de salida.

2° básico, segundo semestre
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Ticket de salida

1. Une cada figura 3D con la o las figuras 2D que corresponden a sus caras.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Une cada figura 3D con la o las figuras 2D que corresponden a sus caras.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Une cada figura 3D con la o las figuras 2D que corresponden a sus caras.

Clase 4

Unidad 3
Saber

• Un cubo es una figura 3D regular formada por seis
caras cuadradas iguales.

• Un prisma es una figura 3D que consta de dos

Mostrar

• Identifican la figura 3D a partir de sus caras.
• Reconocen figuras 3D en objetos del entorno.

caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras
laterales que son paralelogramos.

• Un cono es una figura 3D formada por una

superficie lateral curva y cerrada, que termina en
un vértice, y una cara plana y circular.

• Una esfera es una figura 3D limitada por una

superficie curva cuyos puntos están todos a igual
distancia de uno interior llamado centro.

• Un cilindro es una figura 3D formada por una

superficie lateral curva y cerrada, y dos planos
paralelos que forman sus bases.

1. Encierra en un círculo la figura 3D que se puede formar con estas caras.
a.

b.

c.

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Confunden las caras de un cono con
los de una esfera (Ejercicio a).

• Confunden la longitud de las caras
del prisma (Ejercicio b y c).
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Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a reconocer y describir figuras 2D.

Rutina matemática
Completa:
a. Si 8 + 8 =

, 16 es el doble de

b. 4 es el doble de
c. Si 6 + 6 =
d. Si

porque 2 + 2 =
, 12 es el doble de

+

= 10,

e. 14 es el doble de
f. Si 9 +

.

= 18,

g. 8 es el doble de
h. Si 10 + 10 =

.
.

es el doble de 5.
, porque 7 + 7 =

.

es el doble 9.
, porque 4 + 4 =
, 20 es el doble de

.
.

Recuerda que...
Estas son figuras 2D, todas son planas y cerradas. Algunas están formadas por líneas
rectas y otras no.

cuadrado

rectángulo

triángulo

círculo

Aptus
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Clase 1

Unidad 3

Actividades
1. Une cada objeto con la figura 2D que se le asemeje.
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Ficha
Clase 1

Unidad 3
2. Marca la alternativa correcta.
El cuadrado y el rectángulo:
a. Están formados por 4 líneas rectas.

b. Están formados por 4 líneas rectas de igual longitud.

c. Pueden estar formados por líneas rectas de diferente longitud.
El triángulo y el círculo:
a. Están formados por líneas rectas.
b. Son figuras 2D.

c. Son figuras curvas.
El rectángulo y el triángulo.
a. Están formados por líneas de igual longitud.
b. Están formados por líneas rectas.
c. Pueden ser o no curvos.
3. Completa cada oración:
a. El cuadrado y el rectángulo están formados por

líneas rectas.

b. El triángulo es una figura

líneas rectas.

c. El cuadrado tiene

formada por
lados de igual longitud.

d. El

es una figura cerrada y curva.

e. El

tiene 2 pares de lados de igual longitud.

Aptus
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Clase 2

Unidad 3

Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a construir cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos.

Rutina matemática
Completa.
a. 45 =

f. 77 =

Dy5

b. 39 = 3

y

c. 87 =

Dy7

d. 61 =

Dy

e. 52 = 5

U

g. 93 = 9
h. 84 =

U

i. 27 = 2

Dy

U

y

U

Dy

U

y7

y2

Recuerda que...
Si unimos los 4 puntos de la figura mediante líneas rectas, obtenemos un rectángulo.

triángulo

8
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Ficha
Clase 2

Unidad 3
Actividades
1. Une los puntos y anota la figura 2D resultante.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Aptus
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Ficha
Clase 2

Unidad 3

2. Dibuja la figura 2D que se te indica.

a.

Cuadrado

b.

Triángulo

c.

Rectángulo

d.

Círculo

3. Pinta de rojo los cuadrados, de azul los rectángulos, de verde los triángulos y de
amarillo los círculos.
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Ficha
Clase 3

Unidad 3
Objetivo de la clase 3

Hoy vamos a identificar figuras del entorno que tienen forma de cubo, esfera,
cono y paralelepípedo.

Rutina matemática
Encierra el número que no corresponde a la secuencia y anota el que debiera estar.
a. 122, 124, 126, 129, 130, 132

e. 428, 430, 432, 434, 435, 438

b. 880, 890, 860, 850, 840, 830

f. 900, 850, 700, 600, 500, 400

c. 535, 540, 545, 550, 555, 565

g. 138, 140, 145, 150, 155, 160

d. 610, 605, 590, 580, 570, 560

h. 334, 336, 338, 340, 341, 344

Recuerda que...
Las figuras 3D ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen volumen.
Algunas tienen todas sus caras planas y otras no.

Aptus
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Ficha
Clase 3

Unidad 3

Actividades
1. Escribe el nombre de cada figura 3D y únela con su correspondiente descripción.

Tengo 6 caras planas.

Tengo 1 cara plana y una
cara curva.

Tengo 6 caras de igual
forma y tamaño.

No tengo caras planas.
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Unidad 3
2. Encierra en un círculo la o las figuras 3D que tienen alguna cara igual a la figura
2D del modelo.

3. Escribe una semejanza y una diferencia entre:
Un cubo y un prisma rectangular
Semejanza:
Diferencia:

Un cono y una esfera
Semejanza:
Diferencia:
Aptus
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Clase 4

Unidad 3

Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a describir y comparar las redes de figuras 3D.

Rutina matemática
Completa cada secuencia.
a. 324, 326,

, 330, 332, 334

e. 205,

b. 888, 886,

, 882,

f. 506, 508, 510,

c. 755, 760,

, 770, 775,

d. 900, 890,

, 870,

, 878

g. 190,

, 215, 220,

, 230

, 514,

, 210, 220,

, 240

, 850

Recuerda que...
Algunas figuras 3D tienen todas sus caras planas, otras no:

Todas las caras planas

No todas las caras planas

La forma de las caras de algunas figuras 3D pueden corresponder a figuras 2D.

Rectángulo
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Ficha
Clase 4

Unidad 3
Actividades
1. Encierra en un círculo la figura 3D que se puede formar con estas caras.

a.

b.

c.

Aptus
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Ficha
Clase 4

Unidad 3

2. Une cada objeto con la figura 3D que se le asemeje.
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