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Asignatura: INGLÉS  

Docente: Nayade León Curso: 4º AÑO BÁSICO B 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar y nombrar figuras geométricas en inglés 
para señalar objetos según su forma. 

Contenido: expresión oral – comprensión de lectura 

Habilidad: tomar consciencia de la forma de los objetos. 

Semana Nº: 10 (Martes 02 de junio de 2020) 

Correo: nayade.leon.lemus@gmail.com , WhatsApp +56933009617 
 

Sr Apoderado. 
 

 En la clase del día de hoy finalizaremos nuestra unidad de las figuras 
geométricas identificando y nombrándolas en inglés. Es por eso por lo que solicito 
a ustedes que ayuden a su alumno en el desarrollo de la siguiente guía, sí necesita 

ayuda. De antemano muchas gracias. 
 

Si no tuvo la posibilidad de descargar los archivos de audio de la correcta 

pronunciación de las figuras en inglés, le pido que me envíe un mensaje al número 
de WhatsApp que está en esta guía para poder enviárselos. 
 

Comencemos la clase mirando el siguiente cuadro.  
 

1. ¿Cómo se llama esa figura geométrica en inglés? Dibuja algún objeto 

que tengas en casa que tenga esa forma. 
 

 

 
 

 

2. Lee el nombre y dibuja las figuras geométricas con las que estamos 
trabajando. 

    

SQUARE CIRCLE TRIANGLE RECTANGLE 
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3. La siguiente hoja debes pegarla en cualquier cartón o cartulina que 
tengas en casa, por ejemplo, una caja de cereal.  

Una vez que se seque el pegamento recorta las piezas de este puzle con la 
ayuda de un adulto.  

Debes unir la figura geométrica con el dibujo que tenga esa forma. Trata 
de decir el nombre de las figuras en voz alta cada vez que las juntes. 
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4. Para terminar esta unidad vas a crear un poster de sólo 2 figuras 
geométricas vistas en las últimas semanas. Vas a necesitar una hoja de block, 

sino tienes puedes reutilizar la parte trasera de una cartulina o puedes pegar 3 
hojas tamaño carta. Te recuerdo que puedes pedirle a un adulto que te ayude si 

lo necesitas. PUEDES ELEGIR LAS FIGURAS QUE QUIERAS. Este es un ejemplo. 
 

Primero, debes recortar los siguientes nombres que te servirán como títulos. 
 

Segundo, debes formar las figuras geométricas con palitos de helado. Si no 
tienes, puedes recortar pedazos de papel alargados para poder formarlas. En el 

caso del círculo utiliza lana, un cordón, 
cuerda o cualquier material que tengas en 
casa. 
 

Tercero, debes trabajar con la hoja de 
forma horizontal. Vas a pegar el título en la 

parte superior. “Shapes” 
 

Cuarto, vas a pegar el nombre de la figura 

y debajo las figuras que formaste con los 
palitos de helado. 

 

Finalmente, vas a colorear, pintar con tempera, o rellenar con papeles de 
colores el interior de las 2 figuras que elegiste. 

 

Una vez que termines envía la foto de tú trabajo al siguiente WhatsApp 

+56933009617 por favor en el mensaje deja tu nombre. 
 

Shapes 
Triangle 

Circle 
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Solucionario 
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SQUARE CIRCLE TRIANGLE RECTANGLE 

 

Square 

Rectangle 


