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2. Rutinas de normalización clase virtual



3. Objetivo de aprendizaje

Objetivo de aprendizaje Contenido

OA_14 Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y 
relacionarlas, usando material concreto

Figuras geométricas 

Objetivo de la clase Habilidad 

Identificar cuerpos geométricos, construyendo un robot con 
objetos reciclados

Identificar, reconocer



4. Sigo mi ruta de aprendizaje 

Leeremos el objetivo

Recordaremos los contenidos

Pausa activa

Pondremos en 
práctica lo aprendido

Evaluaremos el 
trabajo realizado



5. Guía 

a) Busca un lugar tranquilo e iluminado para trabajar

b) Busca tu estuche, cuaderno, tú libro y cuadernillo del estudiante.

c) Recuerda mantener el orden y la limpieza en tu trabajo.

d) Tu puedes, manos a la obra.  

e) Y por último, piensa positivo ☺

No olvides seguir los siguientes pasos antes de iniciar…



Figuras geométricas 



RECORDEMOS…



FIGURAS GEOMÉTRICAS EN OBJETOS



Contamos lados y vértices



Cuerpos geométricos 



Cuerpos geométricos en objetos



6. Hoy la pausa activa será:

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w



7. Tarea 

Estas actividades no 
están en tu texto del 
estudiante, por lo que 
deberás responder en 
tu cuaderno de la 
asignatura las 
respuestas, recuerda 
escribir arriba el 
objetivo y la fecha 
para mantener un 
orden.



Manos a la obra…

No olvides copiar de forma ordenada en tu cuaderno

Realiza al menos 5 dibujos de cuerpos 
geométricos en objetos  que tengas en tu 
hogar .

Ejemplo:



8. Solucionario 



Recuerda que puedes consultar ante cualquier duda…
¡nos vemos la próxima clase! 

TICKET DE SALIDA.

Dibuja 1 cuerpo geométrico y 2 figuras geométricas 

Indicador a evaluar

Identificar de forma correcta el 

cuerpo geométrico solicitada

9. Ticket de salida



10. Mi autoevaluación 


