
2.2.5 Identificación y descripción de las características de figuras por el número y  la forma de sus lados. 

 

Se pueden desarrollar juegos de identificación para promover que los alumnos centren su 

atención en las características de algunas figuras geométricas, por ejemplo, la forma y el 

número de sus lados o el número de vértices. Seguramente los alumnos conocen los 

nombres de esas figuras (triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos), así que ahora se 

trata de estimularlos para que identifiquen las cualidades particulares que las definen y que 

las distingue de las otras. No se trata de incorporar muchas figuras, sino más bien de 

retomar las ya conocidas. 

 

Se pueden colocar sobre una mesa diversas figuras recortadas –triángulos, cuadriláteros, 

círculos, diferentes figuras curvas y algunos polígonos de más de cuatro lados–. Un 

participante elige una de ellas sin decir de cuál se trata; luego el resto del grupo formula 

preguntas que pueda responderse con “sí” o “no” para “adivinar” cuál es, con la condición de 

no mencionar el nombre, sino alguna de sus características. Las preguntas formuladas se 

deben registrar a la vista de todos para después discutir la validez de cada una. 

 

Se espera que los alumnos utilicen cierto vocabulario técnico: “lados”, “rectos”, “curvos” para 

describirlos; aunque es aceptable que utilicen expresiones como “puntas” o “picos” para 

señalar los “vértices”. El docente puede introducir vocabulario formal sin la exigencia de que 

lo memoricen en este momento, ya que la mejor forma de lograrlo es el uso cotidiano que se 

haga de éste. 



Una variante consiste en colocar nuevamente las figuras a la vista para que uno 

de los participantes seleccione una, y sin nombrarla o dibujarla, la describa 

oralmente. La descripción oral de las características de las figuras es otro 

aspecto importante que se habrá de desarrollar. También se deben registrar las 

expresiones dadas por los alumnos para discutir si la descripción realmente 

define a la figura elegida, si faltan por señalar algunas características o sobran 

otras.  

 


