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Descripción:

Actividad que desarrolla en los estudiantes,
la creatividad y concentración al crear una
cadena de niñas, utilizando la técnica de
plegado.

Descriptores (palabras
claves para Metadata).

Figuras, papel, doblados, simetría, básica elemental, matemática,
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Básica Elemental

Reconocer y clasificar las figuras geométricas en objetos del
entorno.
Desarrollar la habilidad motriz fina.
Despertar la creatividad.

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen y superficie,
peso
o
temperatura
(corto/largo/alto/bajo;
vacío/lleno;
grande/pequeño; liviano/pesado; caliente/frío) para describir y
comparar objetos o lugares, identificar cuerpos (prismas, cilindros
y esferas) y figuras geométricas (triángulos, cuadrados y círculos)
en su entorno; comprende y valora el espacio que lo rodea y
soluciona de forma individual o grupal situaciones cotidianas.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS















Participar de la canción de las figuras geométricas.
Identificar las figuras geométricas que se encuentran en el entorno.
Mencionar las características y propiedades de las figuras identificadas en el entorno.
Formular preguntas como: ¿Cuáles son las figuras geométricas? ¿Cuáles son sus
características? Etcétera.
Motivar a los estudiantes a realizar un plegado de papel.
Presentar a los estudiantes la actividad propuesta en el recurso “Plegado niñas”.
Identificar los materiales planteados para ejecutar la actividad.
Asignar a los estudiantes los materiales necesarios para desarrollar tarea.
Mencionar las normas de uso de las tijeras en el aula y para desarrollar la actividad, que esta
dirigida a recortar por las líneas señaladas.
Seguir los pasos que indica la ficha, reconociendo las figuras geométricas que se deben
formar en el papel para cumplir con el objetivo.
Culminar con la actividad.
Respetar y valorar el trabajo realizado dentro del grupo.
Describir oralmente los pasos realizados durante el plegado.
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