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GEOMETRÍA 

Nivel 1 
(1er grado) 

Pon un cubo de hielo 

en un plato o en la 

banqueta afuera en un 

día caluroso.  Cuenta 

de 2 en 2 hasta que se 

derrita el hielo.  

¿Contaste hasta cerca 

de 100?  ¿Por qué se 

derritió?  
 

 

Pregúntale a 5 

personas por su 

número de teléfono.  

Suma los dígitos de 

cada número de 

teléfono.  ¿Cuál 

número de teléfono 

tiene el valor mayor? 

Muestra tu trabajo de 

como llegaste a la 

respuesta. 

 

Usa un popote para 

soplar una canica, una 

tapa de botella y un 

lápiz o 3 objetos 

similares para que 

atraviesen una mesa.  

Mide la distancia que 

soplaste cada objeto 

usando pulgadas o 

centímetros.  ¿Cuál 

objeto atravesó la 

mesa con más 

distancia?  ¿Por 

cuánto mas?  ¿Por qué 

crees que cada uno 

atravesó la mesa con 

una distancia 

diferente?  

Las figuras en 3 

dimensiones incluyen 

los cilindros, los cubos, 

las esferas, los conos, y 

las pirámides.  Usa 

plastilina, tierra, palitos, 

papel, u otras cosas 

para formar 2 o más 

figuras de 3 

dimensiones.  ¿Puedes 

poner 2 figuras juntas 

para formar una figura 

nueva? 

Nivel 2 

(2do grado) 

Escribe el año en que 

nació cada persona 

que vive en tu casa.  

Pon los números en 

orden del menor hasta 

el mayor.  

Busca varias monedas 

de diferente valor.  

Pon las monedas en 

grupos por las que 

son iguales.  Cuenta 

las monedas y 

encuentra el valor 

total de cada grupo 

de monedas.  ¿Cuál es 

el valor de cada grupo 

de monedas?  
 

 

Encuentra un lugar 

afuera donde puedas 

observar algunos 

animalitos.  

Obsérvalos por 10 

minutos.  Haz una 

gráfica de barras para 

mostrar lo que 

descubriste.  Por 

ejemplo: 2 gatos, 5 

perros, 1 pajaro, 4 

bichos.  

 

Dobla una hoja de 

papel por la mitad 2 

veces.  Luego ábrelo.  

¿Cuántos rectángulos 

tiene?  Ahora dóblalo 

como estaba y luego 

dóblalo por la mitad 

otra vez.  ¿Ahora 

cuantos rectángulos 

tiene?  Doblalo otra 

vez. ¿Cuantos 

rectángulos tiene?  

¿Cuantos rectángulos 

tendrías si lo volvieras a 

doblar? 
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Nivel 3 

(3er grado) 

Busca una receta que 

contenga fracciones 

en la lista de 

ingredientes.  

Prepara la comida 

con un adulto. 

Busca 3 recibos 

de tiendas.  Suma 

todas las 

cantidades 

juntas.  ¿Cuál fue 

el total que se 

gastó en los 3 

recibos? 

¿Cuál reloj no 

pertenece en el 

grupo? ¿Por 

qué? 
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Haz una búsqueda 

para encontrar figuras 

que tengan la misma 

cantidad de lados pero 

que sean figuras 

diferentes.  ¿Cómo son 

igual o diferente? 

Nivel 4 

(4to grado) 

¿Qué prefieres? 

Explica por qué. 

¿El plato de uvas 

de la izquierda O el 

plato de uvas de la 

derecha? 
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Forma el número 

mayor y el número 

menor usando los 

dígitos: 4, 1, 7, 8 y 2. 

¿Cuál es la suma de 

estos números y la 

diferencia de estos 

números? 

Haz un juego de 

“adivina la medida”.  

En el juego, los 

jugadores necesitaran 

calcular y medir la 

longitud de ciertos 

objetos.  Se creativo 

al diseñar tu juego.  

Ve a caminar afuera.  

Identifica, anota y 

clasifica ángulos:  

ángulos agudos 

(menos de 90°), 

ángulos obtusos (más 

de 90°), ángulos rectos 

(90°) que observas a tu 

alrededor (en edificios, 

puentes o muebles...). 
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