
CCPS Elementary Mathematics 

Información Importante de Matemática de 
Kindergarten 

 Geometría bidimensional 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una nueva unidad de matemática llamada Geometría 

bidimensional que se centra en las formas bidimensionales. Su hijo identificará, describirá y 

dibujará formas bidimensionales; él utilizará vocabulario geométrico como: círculo, hexágono, 

rectángulo, rombo, cuadrado, trapezoide, y triangulo. También describirá la localización de las 

formas en su entorno utilizando vocabulario posicional, tal como: encima, detrás, por debajo, 

al lado y enfrente. Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un 

ejemplo de trabajo estudiantil.     

Objetivo educativo: Identificar, nombrar y describir las formas bidimensionales.    

Pregunta/Tarea Ejemplo de una solución estudiantil 

¿Qué es el nombre 
de la forma que está 
arriba de la puerta? 

 
Describe la forma 

que está arriba de la 
puerta.  

 
Pon una       en la 
forma que está 

arriba de la puerta. 
 
 
 
 

 
  

 

  

“La forma arriba de la puerta es 

un círculo; no tiene ni vértices ni 

líneas rectas es y redonda.” 
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Objetivo educativo: Dibujar una forma bidimensional y juntar formas bidimensionales para 
formar otras formas bidimensionales más grandes.    

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil 

Haz un triángulo con 
pajillas. 

 
 
 

Dibuja un triángulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llena esta forma 
con formas más 

pequeñas.  

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Comprender los 
ejercicios y solucionarlos utilizando tecnicas, sin darse por vencido. 

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
Las formas que nos rodean:    

 Las formas se encuentran en todos los lugares. Pregúntele a su hijo sobre 
las formas que ven en la casa. Pídale que nombre y describa las formas. 

Elabore una forma 

 Hacer formas es una buena forma de aprender, utilice barro, absorbentes, palillos o una 
cuerda para hacer diferentes formas. Pídale a su hijo que nombre y describa las formas 
que hace.      

 
 

 

“Sé que los triángulos tienen 3 
lados y 3 vertices. Los 
triángulos son formas 

cerradas, coloco las pajillas 
juntas tocando en los extremos 

para formar un triángulo.” 
 

“Utilicé diferentes formas para llenar el 

dibujo. Usé 2 triángulos, 2 hexágonos y 

3 cuadrados.” 

 

 

“Dibujé una forma cerrada 
que tiene 3 lados rectos y 3 
vertices. Es un triángulo.” 

 

 


