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Trayecto 2. Configuraciones geométricas  a pp. 24-29

1  La casa  a pp. 24-25

¿Qué busco?
• Que reconozcan la forma y posición de las fi-

guras geométricas en una configuración y la 
reproduzcan.

¿Qué material necesito?
• Tangram.  4
• Pida ayuda a la familia para que recorten el 

tangram. Se recomienda conservarlo en el sa-
lón de clases en un lugar que esté disponible. 
De ser posible, utilice una caja en el Rincón de 
las matemáticas, metiendo cada tangram en 
un sobre.

• Es probable que se extravíen algunas piezas en 
el transcurso del año. Se sugiere hacer una fo-
tocopia a color de un tangram y conservarlo 
por si es necesario reproducirlo para reponer 
las piezas perdidas.

¿Cómo guío el proceso?
• Para efectuar la actividad 1, indique a los niños 

no pegar las piezas del tangram en el libro por-
que las ocuparán varias veces.

• En la actividad 2 probablemente la casa no que-
de igual; por ejemplo, que algunas piezas queden 
con otra inclinación, no se preocupe, por el mo-
mento lo importante es que para cada parte de 
la casa hayan elegido la pieza correcta y traten 
de colocarla lo más parecido a la posición del 
modelo que están reproduciendo. 

• Haga varias veces la actividad 3, incluso en di-
ferentes días.

• Se recomienda hacer una puesta en común 
donde comenten sus respuestas a la pregunta: 
¿en qué te fijas para armar las figuras?, y tener 
listo un papel bond con ésta como título. Pida 
las respuestas y anótelas. Algunas posibles son: 
en el color, en los lados, en el tamaño de las fi-
guras, en las puntas o vértices, en cómo están 

Organizadores curriculares

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Forma, espacio y 
medida.

Figuras y cuerpos geométricos.
Construye configuraciones utilizando figuras 
geométricas.

Propósito y descripción del trayecto 

Se trabaja el desarrollo de la percepción geométrica al armar, a manera de rompecabezas, configuraciones geomé-
tricas. Una configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan su forma y propiedades. 
El propósito es que los alumnos se fijen en la forma como una característica de las figuras y la diferencien del co-
lor, tamaño y posición. Otro propósito es que empiecen a construir la idea de que con las mismas piezas pueden 
construir diferentes figuras y una misma figura geométrica puede armarse usando diferentes piezas. El armado de 
rompecabezas permite que las figuras no permanezcan estáticas sino que se trasladen, giren, volteen y cambien de 
posición continuamente. Este movimiento dado a las figuras permite construir una imagen mental más amplia de 
ellas y es importante para que no atribuyan a la forma la posición en la que se encuentran las figuras.

Tiempo de realización

El trayecto está compuesto por cuatro lecciones y se espera que se trabaje durante seis sesiones de 50 minutos. 
La actividad 3 de la lección 1 puede efectuarse varias veces en diferentes días.
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puestas. Este papel bond con la pregunta y las 
respuestas puede pegarse en un lugar visible 
para leerlo, consultarlo, corregirlo y ampliarlo 
en próximas lecciones donde también se use el 
tangram.

• En “Un paso más” arme en su escritorio una 
fi gura cualquiera usando las siete piezas. Para 
reproducirla deberán recordar cada pieza y su 
posición porque no la tienen todo el tiempo a 
la vista, pero pueden regresar a mirar la fi gura 
las veces necesarias.

Pautas para evaluar

Observe si sus estudiantes logran identifi car la pieza 
correcta para cada parte de la confi guración. Por el 
momento el color y tamaño les servirán como pistas. 
Observe si pueden unir dos piezas o dejan espacios 
entre ellas (colocan la pieza en una posición poco 
precisa). Esto puede estar informando sobre sus habili-
dades motrices y de espacialidad. No es necesario que 
sepan el nombre de cada pieza.

¿Cómo apoyar?
• Cuando note que alguien tiene difi cultades para 

construir una fi gura, apoye colocando un par de 
piezas; por ejemplo, los dos triángulos grandes 
o un triángulo grande y el romboide. También 
proponga algunas fi guras usando cuatro piezas 
y aumente la cantidad que se usen.

¿Cómo extender?
• Organice al grupo en parejas. Con un tangram 

arman una casa o alguna otra fi gura, alguien se 
voltea y el otro, sin desbaratarla, quita tres pie-
zas y las entrega a su pareja para colocarlas 
en el lugar correcto.

2  Pueblo mágico  a p. 26

¿Qué busco?
• Que reconozcan la forma, el tamaño y la posición 

de las fi guras geométricas en una confi guración 
para reproducirla usando piezas más grandes.

¿Qué material necesito?
• Tangram.  4

¿Cómo guío el proceso?
• Inicie la actividad leyendo y recordando lo que 

anotaron en el papel bond trabajado en la lec-
ción de La casa.

• Cuando terminen, pregúnteles: ¿les quedaron 
del mismo tamaño?, ¿por qué?, ¿en qué se pa-
recen las fi guras del libro y las de su tangram? 
Guíe la discusión hacia la idea de que las fi -
guras tienen la misma forma pero su tamaño 
es diferente y anote la conclusión en el papel 
bond. Esta práctica sirve para que los alumnos 
empiecen a diferenciar la forma del tamaño de 
las fi guras, idea importante para el trabajo pos-
terior con geometría y medición.

Pautas para evaluar

Identifi que dos aspectos: que para cada parte de las 
fi guras toman la pieza correcta y que coloquen  las 
piezas en el lugar que les corresponde con respecto 
de otras aunque estén con poca precisión. Por el mo-
mento el color será una pista pero el tamaño ya no. 
No es motivo de evaluación saber el nombre de 
la pieza.

¿Cómo apoyar?
• Organice parejas, en cada una incluya a alguien 

que ya haya armado las casas. Pida a quien no 
lo ha logrado que haga sus casas poniendo las 
piezas encima de las de las casas de su pareja. 
Después, que las haga a un lado. Finalmente, 
que las arme viendo el modelo del libro.
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¿Cómo extender?
• Organice parejas. En cada pareja eligen una de 

las tres casas y gana quien la arme más rápido. 
Repitan la actividad eligiendo cada vez una casa 
diferente.

3  Miau, miau  a pp. 27-28

¿Qué busco?
• Que reconozcan la forma, el tamaño y la po-

sición de las figuras geométricas en una con-
figuración para reproducirla, considerando 
que tienen:

• Igual tamaño, pero diferente color de las piezas 
de su tangram.

• Diferente tamaño y diferente color de las piezas 
de su tangram.

¿Qué material necesito?
• Tangram.  4

¿Cómo guío el proceso?
• Iniciar la actividad leyendo y comentando las 

respuestas a la pregunta: ¿En qué te fijas para 
armar una figura?, anotadas en el papel bond 
que empezaron a trabajar en las lecciones 
anteriores.  En las actividades, si en lugar de 
mencionar el nombre de alguna figura dicen 
los colores o los muestran citando éstas, usted 
diga de manera natural el nombre; por ejem-
plo, triángulo. El vocabulario es importante 
para comunicarse, pero este trayecto no tiene 
como propósito memorizar los nombres de las 
figuras.

• En estas actividades el color ya no es una 
pista para elegir las figuras. En la puesta en 
común, al responder la pregunta: ¿en qué te 
fijas para armar los gatos?, será interesante 
discutir sobre la respuesta que quizá habían 
anotado en el papel bond referida al color; se 

espera que noten que para armar los gatos ya 
no deben fijarse en el color y una acción im-
portante es tachar del bond esta respuesta, lo 
cual implica una idea importante: distinguir 
la característica forma de la característica 
color de las figuras. Recuerde que parte del 
trabajo con geometría es abstraer la forma 
de otras características como el tamaño y el 
color.

• En particular es importante concluir que en la 
actividad de las casas se dieron cuenta que hay 
figuras con la misma forma pero diferente ta-
maño. Pida que digan cuáles son las piezas de 
su tangram que tienen la misma forma pero 
diferente tamaño. Se espera que noten que en 
los triángulos hay dos grandes, uno mediano y 
dos pequeños.

Pautas para evaluar

Observe los mismos aspectos de la lección anterior. 
En particular que logren establecer relaciones entre 
figuras de la configuración a reproducir, esto es, la 
misma forma, aunque varía el tamaño y color. No es 
motivo de evaluación saber el nombre de la pieza.

¿Cómo apoyar?
• Además de las estrategias de apoyo sugeridas en 

las lecciones de La casa y Pueblo mágico, otra 
manera de apoyar a los alumnos es haciéndoles 
notar que la cara de los tres gatos es igual y para 
armar los más pequeños ya no necesitan desbara-
tar la cara armada en la actividad 2, esto permite 
reducir el trabajo al elegir y acomodar sólo las 
cuatro piezas restantes.

¿Cómo extender?
• Además de las maneras de extender las acti-

vidades sugeridas en La casa y Pueblo má-
gico, otra forma es armar gatos inventados 
por otros. 
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4  Las diferencias  a p. 29

¿Qué busco?
• Que reconozcan que una misma fi gura puede 

armarse de diferentes maneras con piezas del 
tangram.

¿Qué material necesito?
• Tangram.  4

(opcional para los que se les difi culte).

¿Cómo guío el proceso?
• En esta actividad trabajan sólo con las fi guras 

dibujadas. Se trata de dos ideas importantes: la 
primera es desarrollar su percepción geomé-
trica al observar y descubrir las piezas que se 
han colocado de diferente manera en confi -
guraciones dibujadas; la segunda, que se den 
cuenta de que una misma fi gura se obtiene de 
diferentes maneras, idea implícita que trabaja-
ron, por ejemplo, al construir en Pueblo mági-
co los rectángulos de las paredes de las casitas 
usando diferentes piezas. En esta lección tra-
bajan fi guras de igual forma y medida que se 
arman con diferentes piezas del tangram. Esta 
idea la seguirán trabajando a lo largo de éste y 
otros años escolares.

• Al dar respuesta a la pregunta del cierre se pue-
den referir a las piezas por sus nombres (cua-
drado, triángulos, romboide) o por los colores.

Pautas para evaluar

Pregunte: ¿cuáles partes del conejo están formadas 
por piezas diferentes?, ¿esas piezas forman la misma 
fi gura o una diferente? No es motivo de evaluación 
saber los nombres de las fi guras, pueden referirse a 
ellas sólo señalándolas.

¿Cómo apoyar?
• Pida armar con su tangram una de las fi guras, 

por ejemplo el conejo y que después muevan 
sólo unas piezas para armar el otro.

¿Cómo extender?
• En parejas pida armar dos rectángulos con pie-

zas diferentes de su tangram, no importa que 
queden de diferente tamaño pero que ambos 
sean rectángulos.
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