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1  Mariposas  a p. 112 

¿Qué busco? 
• Que identifiquen a los triángulos como figuras 

de tres lados rectos.

¿Qué material necesito?
• Figuras geométricas.  ✂︎ 4
• Es importante que los alumnos tengan com-

pletos el cuadrado, el rectángulo, el medio 
círculo, el hexágono y el triángulo equilátero 
con el propósito de que ellos sean quienes de-
terminen cómo hacer los cortes para formar 
las alas de las mariposas.

¿Cómo guío el proceso?
• Una vez que tengan el material recortable in-

dique que para las alas de cada mariposa ten-
drán que hacer cortes a sus figuras, sugiera que 

primero doblen la figura por donde creen que 
hay que cortar y sólo hasta que estén seguros 
hagan el corte.

• Puede ser que las alas no queden exactamente 
iguales a las del dibujo, lo importante es que 
note si los alumnos tienen idea de la forma de 
las alas y cómo conseguirlas a partir del dibu-
jo aunque al doblar o cortar no lo hagan con 
precisión.

• Se espera que logren formar una figura que 
describa al triángulo.

Pautas para evaluar

Pregunte: ¿cómo se llaman las figuras de tres lados 
rectos?, ¿pueden obtener triángulos a partir de otras 
figuras?, ¿cuáles y cómo?

Trayecto 5. Construcción de figuras  a pp. 112-115 

Organizadores curriculares

Eje temático Tema Aprendizaje esperado

Número, álgebra y variación. Figuras y cuerpos geométricos.
Construye y describe figuras y cuer-
pos geométricos.

Propósito y descripción del trayecto

En este trayecto se profundiza el análisis de las características de figuras geométricas como algunos cuadriláteros 
y triángulos, a partir de su construcción: recortando unas figuras para obtener otras, construyéndolas a manera de 
rompecabezas, y con la guía de una retícula cuadriculada. En este caso se identifica a los triángulos como figuras 
de tres lados y a los cuadriláteros como figuras de cuatro lados. Al trazar las figuras en una retícula cuadriculada 
los alumnos deberán relacionar el número de lados y la longitud de los mismos, tomando como unidad de medi-
da el lado de un cuadrito de la retícula, de esta forma notarán que para el cuadrado tienen que trazar cuatro lados 
iguales; y que para los rectángulos los lados opuestos son iguales. El uso de retículas cuadriculadas apoya el trazo 
del ángulo recto, noción que no se estudia en segundo grado, pero se trabaja de manera implícita al construir 
cualquier rectángulo. Si bien se inicia el uso de la regla para el trazo de lados rectos, no es propósito esencial que 
los alumnos lo hagan con precisión.

Tiempo de realización

Las cuatro lecciones del trayecto pueden trabajarse en cinco sesiones de 50 minutos. La última actividad puede 
realizarse varias veces en días diferentes.
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Libro para el maestro. Matemáticas. Segundo grado

¿Cómo apoyar? 
• Puede apoyar doblando una de las figuras, su-

perponiéndola en el ala correspondiente y des-
pués cortar por el doblez.

¿Cómo extender?
• Entregue hojas de reúso y pida que la corten 

para obtener dos triángulos y que de cada 
triángulo obtengan otros dos.

2  El moño de María  a p. 113 

¿Qué busco? 
• Que identifiquen cuadriláteros como figuras 

de cuatro lados.

¿Qué material necesito?
• Figuras geométricas.  ✂︎ 5

¿Cómo guío el proceso?
• Antes de pegar las figuras, pida a los alumnos 

que digan cuántos lados tienen. Se espera que 
noten que todas tienen cuatro lados.

• Sugiera a los alumnos que antes de pegar las 
figuras comprueben dónde hay que pegarlas.

• El color es una pista para que formen el moño, lo 
que está en juego es cómo formar un hexágono 
a partir de trapecios y de rombos y cómo formar 
un cuadrado a partir de cuadrados más pequeños.

• Se espera que los alumnos noten que las fi-
guras del recortable tienen en común cuatro 
lados y las llamen cuadriláteros. Pregunte qué 
otros cuadriláteros conocen.

• También es importante hacerles notar que las 
figuras azules y amarillas del recortable tienen 
cuatro lados iguales.

Pautas para evaluar

Indague si logran responder: ¿cómo se llaman las 
figuras de cuatro lados rectos?, ¿cuáles cuadriláteros 
conocen?, ¿pueden obtener cuadriláteros a partir de 
otras figuras?, ¿cuáles y cómo?

¿Cómo apoyar? 
• Puede poner algunas de las figuras, por ejem-

plo colocar un rombo o un trapecio donde van.

¿Cómo extender?
• Entregue una hoja de reúso y pídales que tra-

ten de hacer un cuadrado.

3  Dibujemos  a p. 114 

¿Qué busco? 
• Que tracen figuras apoyándose en una retícula 

cuadriculada.

¿Qué material necesito?
• Una regla por cada pareja, de preferencia no 

graduada.

¿Cómo guío el proceso?
• Indique que la casa debe quedar del mismo 

tamaño, para propiciar que se fijen en la lon-
gitud de los lados. Si bien los cuadrados de la 
retícula son una guía es probable que algunos 
alumnos aún no lo noten. 

• Muestre cómo usar la regla para trazar lados 
rectos, no obstante el uso de esta herramien-
ta para los trazos bien hechos se logra poco a 
poco y con práctica.

• Lo más importante es que note si los alumnos 
hicieron la ventana con los cuatro lados iguales, 
la pared y puerta con los lados opuestos iguales. 
Para el techo es probable que el triángulo no 
quede igual, el trazo puede resultarles más com-
plejo, basta con que quede de tres lados.

• En la puesta en común es importante con-
cluir que pueden usar los cuadritos para saber 
la medida de los lados, esto servirá para la si-
guiente lección.

Pautas para evaluar

Pregunte: ¿en qué se fijaron para dibujar la pared de 
la casa?, ¿la puerta?, ¿la ventana?
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¿Cómo apoyar? 
• Trace algún lado de la o las fi guras que les 

cueste más trabajo.

¿Cómo extender?
• Entregue cuadrados o rectángulos dibujados 

en hojas cuadriculadas para que los alumnos 
los reproduzcan.

4  Cuadrados y rectángulos 
iguales  a p. 115 

¿Qué busco? 
• Que usen implícitamente la idea de ángulo 

recto como característica de cualquier cua-
drado o rectángulo y noten los lados que son 
iguales.

¿Qué material necesito?
• Hojas cuadriculadas y regla.

¿Cómo guío el proceso?
• Si al comparar los cuadrados o rectángulos no 

quedaron iguales, deje que ellos discutan cómo 
hacer para que queden iguales, y que por sí 
mismos acuerden que el que da las instruccio-
nes debe decir la medida del lado, aunque esto 

se logre después de hacer la actividad varias 
veces.

• Observe que los alumnos comprueben que sus 
cuadrados o rectángulos son iguales al poner-
los uno sobre otro y verlos a trasluz. Si no que-
daron iguales pregunte: ¿qué pasó?, ¿por qué 
no quedaron iguales?

• Indique que no es importante que queden en 
el mismo lugar de la hoja, lo importante es que 
los cuadrados o rectángulos sean iguales.

Pautas para evaluar

Pídales describir cómo trazar un cuadrado y un rec-
tángulo. Tome nota de las características en que se 
fi jan.

¿Cómo apoyar? 
• Puede dar el cuadrado o rectángulo ya trazado 

a un alumno para que dé las instrucciones a 
su pareja. También puede decir la primera ins-
trucción, como ejemplo.

¿Cómo extender?
• Trace en una hoja cuadriculada un cuadrado di-

vidido en dos rectángulos iguales, entregue la 
hoja a un alumno y pida que le dé las instruccio-
nes a su pareja para que haga una fi gura igual.
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