
SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL. 

LAS FORMAS GEOMÉTRICAS : EL CIRCULO, EL CUADRADO,EL TRIÁNGULO Y EL RECTÁNGULO. 

CONOCE,DISCRIMINA Y TRAZA. 

ACTIVIDAD 1. REALIZACIÓN DE UN JUEGO DE FORMAS GEOMÉTRICAS.( OPCIONAL ) Las 

familias realizarán un juego de formas geométricas con cartulina,papel de colores,cartón o del 

material que tengamos en casa.Hacer:  dos figuras grandes de cada forma 

círculo,triángulo,cuadrado y rectangulo ) y otras dos pequeñas de cada forma también.-  

LUNES -30 - ABRIL-2020 

ACTIVIDAD 2.PRESENTACIÓN  DEL RECTÁNGULO. Le enseñamos al niñ@ un rectángulo le 

preguntamos que si sabe cómo se llama,le decimos su nombre y que lo repita y a qué  se 

parece: una puerta,una alfombra,una tv… 

Buscamos en casa objetos que tengan  esta forma.A continuación le damos un rectángulo de 

cartulina y nosotros también tenemos uno .Tocamos,pasamos la mano por la superficie de la 

forma y luego con el dedo por el contorno,le decimos que tiene cuatro lados,dos largos y  dos 

cortos,señalando los vértices contamos las esquinitas que tiene el rectángulo ,que son cuatro. 

ACTIVIDAD 3.COLOREAR UN  RECTÁNGULO.Dibujar en  un folio el rectángulo  y colorear.  

ACTIVIDAD 4.REALIZAR EL RECTÁNGULO  CON DIVERSOS MATERIALES.Hacer un rectángulo 

con: palillos de dientes, pajitas,ceras,plastilina..Utilizando como base un rectángulo de los que 

hemos realizado,podemos colocar en el contorno habichuelas,macarrones… 

ACTIVIDAD 5. REALIZACIÓN  DE FICHAS DEL RECTÁNGULO. Hacer una ficha de las propuestas a 

continuación. 

ACTIVIDAD 6.PRACTICAR EL TRAZADO DEL RECTÁNGULO. Realizar una ficha ( opcional ) y 

practicar el trazado de la figura en  una pizarra o un folio.  ( tiza o rotulador vileda  ). 

MARTES -31- MARZO - 2020 

ACTIVIDAD 7. REPASAMOS EL CIRCULO. En un folio realizar círculos de diversos tamaños.Si el 

alumno tiene dificultad ponerle un puntito, los círculos realizados se colorean con ceras y se 

puede repasar el contorno con rotuladores. Realizamos así una composición  con esta forma 

geométrica . 

ACTIVIDAD 8.REALIZACION DE FICHAS.( Para el alumnado con más dificultad o  el niñ@  que 

quiera hacerla). 

MIÉRCOLES- 1- ABRIL- 2020 

ACTIVIDAD 9 .PRESENTACIÓN  DEL TRIÁNGULO .Con las formas realizadas en cartulina ,decirle 

al niñ@ que es un triángulo,nombrarlo. Pasar la mano por su superficie y el dedo por su 

contorno.Contar el número de lados y cuantas esquinitas tiene.Buscar objetos en casa que 

tengan forma de triangulo y enseñarle en el ordenador objetos con esta forma: 

quesito,pirámide,señales de tráfico, tienda de campaña…. 

ACTIVIDAD 10. UTILIZACIÓN  DE DIFERENTES MATERIALES PARA REALIZAR EL 

TRIANGULO.Hacer la forma con las ceras,palillos de dientes,plastilina… 

ACTIVIDAD 11.REALIZAR UNA  FICHA DEL TRIÁNGULO.Hacer  una ficha de las propuestas. 



 

 

ACTIVIDAD 12.EVALUACION DEL TRAZO.Dibujar el triángulo en una pizarra o en un 

folio.Practicar el trazo. 

 

JUEVES-2 – ABRIL - 2020 

ACTIVIDAD 13.PRESENTACION DEL CUADRADO.Enseñar al niñ@ una figura de las realizadas,es 

decir,un cuadrado,pasar la  mano por la superficie y el dedo por el contorno,decir el número 

de lados que tiene y las esquinitas.Buscar en casa o ver en el ordenador objetos en forma de 

cuadrado: ventana,cuadro,parchís… 

ACTIVIDAD 14.PRACTICA DEL TRAZO DEL CUADRADO Y COLOREADO.Realizar una ficha y 

colorear de las propuestas. 

VIERNES – 3 – ABRIL - 2020 

ACTIVIDAD 15.DISCRIMINACION DE LAS FORMAS GEOMÉTRICAS.En una ficha colorear los 

círculos de color verde,los triángulos de color naranja,los cuadrados de color marrón  y los 

rectángulos de color rosa .Otra opción es dibujarle al niño las cuatro figuras,y  que señale una 

figura concreta.Ejemplo : ¿ Cuál  es el cuadrado ¿ y el alumno@ que lo señale. 

ACTIVIDAD 16.EVALUACION.De las figuras realizadas en cartulina pedir al niñ@ que nos de la 

figura que le pidamos: triángulo,cuadrado…. O que la señale .Trazado en la pizarra o en un 

folio las diferentes formas geometricas.Enviar un video a la tutora con esta actividad. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.( CARÁCTER VOLUNTARIO). 

ACTIVIDAD 17.JUEGO.Jugar libremente con las formas realizadas en cartulina. 

ACTIVIDAD 18.CLASIFICACIÓN.Realizar grupos o conjuntos con las formas realizadas en 

cartulina. Un conjunto de círculos,otro de cuadrados,otro de triángulos y otro de rectángulos. 

ACTIVIDAD 19. COMPOSICION GEOMETRICA.Pegar en una cartulina o folio las figuras 

geométricas  realizadas en cartulina. 

 ACTIVIDAD 20.COLOREADO DE UNA COMPOSICION GEOMETRICA.Con 

temperas,acuarelas,rotuladores… 

ORIENTACIONES.Tener en cuenta que: 

 

- Las fichas a realizar por el alumno/a  tienen un carácter opcional,es decir, , la  familia 

decidirá, dependiendo de  las circunstancias de cada familia y los medios y materiales 

disponibles.Se proporcionan diferentes propuestas de fichas con el fin de facilitar el 

trabajo a las familias. 

- En clase habíamos trabajado el círculo,el triángulo,el cuadrado y   había comenzado con el 

rectangulo. 

- El trazo  de estas formas geométricas se iba a trabajar en el tercer trimestre. 

- Lo importante es que el niñ@ reconozca la forma y la diferencie entre otras figuras. 

- Estas actividades sirven para repasar hasta que volvamos al cole. 



- LO IMPORTANTE ES QUE EL ALUMNADO SIGA UNA RUTINA Y REPASAR LOS CONTENIDOS 

TRABAJADOS. 

- Enviaré un correo electrónico con las fichas y a través de wassap unos enlaces de 

videos educativos. 

 

-   


