
Unidad 9. Clase de dibujo

288  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

164-165 Individual  Localiza y nombra los objetos de la ilustración del libro que están agrupados  
de tres en tres.  

Grupo 4 o 5  Dibujad un dominó formado por figuras geométricas.

166-167 Grupo clase  El profesor colocará a diez alumnos delante de los demás, en orden. Los demás 
también estarán en orden. El primero de este segundo grupo dirá un número ordinal  
del primero al décimo y el siguiente compañero deberá decir el nombre del compañero 
situado en la posición que le haya indicado. Se continúa.

 

168 Grupo 4 o 5  Realizad una serie restando 11 y que empiece por 99. Utilizad la técnica  
del folio giratorio. Pasa el folio al compañero para que siga la serie.
Se continúa con otras series distintas.

169 Individual  Ordena los animales de la actividad 1 de mayor a menor según sea el resultado  
de la resta en primero, segundo y tercer lugar.  

170 Individual  Suma los años que tienes al número de alumnos que sois en la clase.

171 Parejas  Descubrid qué número se ha ido sumando para conseguir esta serie:
21, 28, 35, 42, 49.

 

172 Grupo 4 o 5  Salid al patio con tizas.
Dibujad en el suelo la figura geométrica que os indique el profesor.
El profesor dirá a un grupo el nombre de una figura de las dibujadas.
Id hacia la figura indicada por el profesor y recorred su frontera de puntillas.

 

173 Parejas  El profesor entregará a cada pareja la plantilla de un cubo.
Recortad y construid un dado.

  

174-175 Individual  Observa la ilustración del libro.
El niño rubio con la regadera roja quiere regar la séptima zanahoria de cada hilera contando 
de izquierda a derecha. Rodéalas con rojo.
El niño con gafas y con la otra regadera roja quiere regar la cuarta cebolla empezando  
por su derecha. Rodéala con azul. 

  

Individual  Observa la ilustración del libro y nombra los productos que hay sembrados  
en el huerto escolar y cuenta cuántos hay de cada uno.  

176 Individual  Bingo de números. El profesor entrega a los alumnos cartones en los que estarán 
escritos distintos números. Luego escribe en la pizarra una suma o una resta de dos números. 
Busca el resultado de la operación en tu cartón.

 

178-179 Parejas  El profesor realiza un dictado de números de dos cifras, utilizando palmadas para  
las unidades y chasquidos con los dedos para las decenas.
Escribe los números que va dictando el profesor y comprueba tu resultado con el de tu 
compañero.

Individual  Expresa la solución a la actividad 5 del libro utilizando números ordinales.
 

180-181 Individual  Dibuja el bloque de pisos en el que vives o en el que vive un amigo tuyo. Señala 
con una flecha dicho piso y exprésalo con un número ordinal.

Parejas  Explica a tu compañero la diferencia entre esfera y círculo.
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Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: Las figuras geométricas planas

IIMM Desempeños

Miniprofe
Parejas  Explica al compañero la diferencia entre un cuadrado y un cubo.

De rectángulo a cuadrado
Individual  ¿Cuánto deben medir los lados más largos de un rectángulo para convertirse en un cuadrado?

Puzles
Grupo 3  Tomad una lámina de cartón, cartulina o goma EVA. Divididla con unas tijeras en distintas figuras 

geométricas planas. Mezcladlas e intentad después recomponer de nuevo la lámina en su forma original.

¿Lo adivinas?
Parejas  Da tantos silbidos como lados tenga la figura geométrica plana que quieres que adivine tu 
compañero. Para los lados más largos del rectángulo da un silbido de mayor duración. Para el círculo será un 
solo silbido largo.

Geoplanos
Grupo 3  Sujeta gomas elásticas con tus dedos formando el borde de una figura geométrica plana. 

Muéstralo a tus compañeros y diles el nombre de la figura, para su comprobación.

Reflexionamos
Individual  Realiza una lista con preguntas, curiosidades y dudas sobre las figuras geométricas planas para 
exponer en clase e indagar qué opinan tus compañeros sobre ellas.

Busco a mi igual
Grupo clase  El profesor pega en la frente de cada alumno un gomet con la forma de una figura geométrica 
plana.
Agrupaos por figuras. Para saber qué figura llevas pegada en la frente, tendrás que hacer preguntas a los 
demás sobre sus características. No se puede decir el nombre de la figura.

Busco figuras

Individual  Busca objetos de la clase que tengan alguna de las figuras geométricas planas que estamos 
estudiando. Comenta tus hallazgos con tus compañeros.
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