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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Relaciona las 
formas y el 
espacio que 
ocupan los 
elementos, con 
nociones 
geométricas que 
le permiten 
ampliar la 
descripción del 
entorno. 

1. Identifica conceptos 
geométricos básicos como 
plano, línea punto, y figura, 
a través de las  diferentes  
prácticas.  
2. Identifica figuras 
poligonales, distinguiendo 
en ellas sus lados y vértices. 
3. Clasifica dentro de un 
conjunto dado algunas 
figuras geométricas planas: 
Círculo, cuadrado, 
rectángulo, rombo, triángulo. 
4. Crea  dibujos y  completa  
imágenes  utilizando las 
líneas y formas geométricas. 
5. Desarrolla con habilidad 
las actividades propuestas 
en  el trabajo de geometría.  
 

1. Concepto de 
plano, punto y línea. 
 
2.Clases de líneas: 
Curvas y rectas. 
Verticales, 
horizontales, 
diagonales, 
quebradas, 
espirales, mixtas. 
 
3. Figuras planas. 
 
4Polígonos: 
 
Lados y vértices.  
Clases de polígonos. 
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