
Detectives de figuras

 
El juego permite a los niños poner en 
relación distintas representaciones de 
figuras con sus características, asociando 
los nombres de cada objeto geométrico 
con un conjunto de propiedades que lo 
definen.

En los primeros años de la escuela, los niños asocian los objetos geométricos con dibujos de los mismos, sin diferen-
ciar entre esa representación –que resulta siempre particular–, y los objetos mismos. Esta falta de discriminación 
entre el dibujo y la figura ha estado presente en la enseñanza durante muchos años. Además, los ejemplos de dibujos 
que fueron repetidos durante décadas en los libros de texto, y por lo tanto reproducidos en las clases, se han este-
reotipado en ciertas posiciones y con ciertas dimensiones de sus lados, dando por resultado lo que denominamos 
como figuras “típicas”. 

El resultado es que, además de la confusión entre los dos elementos mencionados, la posición y unas dimensiones 
determinadas sean consideradas como características de una figura.

De este modo es importante ir incorporando desde el primer ciclo el trabajo con las propiedades que caracterizan las 
figuras y recién en el segundo ciclo avanzar con las relaciones entre dos clases de figuras (rombos y cuadrados, isósce-
les y equiláteros, cuadriláteros y paralelogramos, etc.), sin incorporar necesariamente clasificaciones más complejas.

 

Materiales 

Cada grupo necesita cartas con figuras según la versión.

Reglas

Se organizan los participantes en grupos de 4 alumnos en los que una pareja juega contra la otra. Se colocan las car-
tas boca arriba, de modo que todos las vean. 

Por turno, cada pareja elige una de las figuras (sin que la otra escuche) y anota en un papel sus características. A 
continuación, los contrincantes deberán descubrir de qué figura se trata, haciendo el menor número posible de pre-
guntas que sólo puedan responderse por sí o por no. Alternativamente cada pareja va haciendo una nueva pregunta.

Cuando ambos equipos descubren la figura se leen las características, para asegurarse de que es la correcta, y se 
anota cuántas preguntas hicieron. Después de jugar 3 o 4 rondas, gana el equipo que hizo menos preguntas.



Versiones

Versión 1

• Círculo, semicírculo, sector circular. 

• Polígonos de cuatro, cinco y seis lados convexos (con todos los ángulos interiores menores que un llano) o no 
(con algunos ángulos interiores mayores que un llano) 

Versión 2

• Polígonos de cuatro, cinco y seis lados  
• convexos (con todos los ángulos interiores menores que un llano) o no (con ángulos interiores mayores que un llano), 
• con lados iguales o no,  
• con ángulos rectos o no. 

Versión 3

• Todas cartas con triángulos,  
• con lados iguales o no,  
• con ángulos iguales o no y  
• ángulos rectos o no.

• Todas cartas con cuadriláteros  
• con lados iguales o no,  
• con lados paralelos o no,  
• con ángulos iguales o no y  
• con ángulos rectos o no.

Antes o después del juego siguiente se podrán planificar otras actividades que también apunten a un primer 



conocimiento de las características de las figuras geométricas. Por ejemplo, las actividades de copia con modelo 
presente en papel cuadriculado para todos los niños de la clase si es que no han realizado antes este tipo de tarea. La 
complejidad del modelo a copiar se podrá organizar en tres grupos y dependerá de los conocimientos ya tratados con 
los alumnos, mientras que la reflexión luego de la copia será para analizar en qué medida la copia es o no idéntica al 
modelo. Los modelos podrán ir desde guardas o esquemas con cuadrados y rectángulos solamente hasta la inclusión 
de rombos, trapecios y otros polígonos e incluso circunferencias de distinto radio. El estudio de guardas y diseños 
producidos por distintos pueblos originarios en nuestro territorio puede dar lugar a una interesante variedad. 

 Propuesta 1  Identificar propiedades

Organización de la clase

Con las cartas de la colección 1 del juego, un grupo podría jugar con cartas donde las diferencias entre las figuras 
sean: si tiene bordes curvos o rectos, si son cóncavas o convexas y si tienen diferente número de lados y de vértices. 
(Grupo amarillo)

Con las cartas de la colección 2, otro grupo podría jugar con cartas donde todos sean polígonos cóncavos o conve-
xos, de diferente número de lados y de vértices, con igualdad o no en la medida de sus lados, y con ángulos rectos o 
no. (Grupo naranja)

Finalmente, utilizando la colección 3 del juego, un tercer grupo tendrá todas cartas con triángulos, con lados iguales 
o no, con ángulos iguales o no y ángulos rectos o no. O también podrá jugar con todas cartas con cuadriláteros con 
lados iguales o no, con lados paralelos o no, con ángulos iguales o no y con ángulos rectos o no. (Grupo rojo)

Para iniciar la clase con los tres grupos, es importante que el docente insista en que las preguntas que se formulen 
solo se pueden responder con sí con no, para que los alumnos tengan necesariamente que explicitar alguna caracte-
rística. Para que esto sea así, y los alumnos no pregunten “¿se parece a una flecha?”, el docente podrá aclarar: “no hay 
que decir a qué se parece sino cómo es”. También puede aclarar que, después de cada pregunta, hay que separar las 
cartas que “seguro no cumplen con las características de la figura que piensan los compañeros”. Si el docente lo cree 
conveniente, podrá jugar una vez con un alumno para que las reglas del juego se comprendan en la acción. 

Como cada pareja está buscando descubrir una carta con preguntas, es importante que anote las preguntas que 
realizó y la respuesta SI o NO de sus compañeros. Esto les permitirá luego, tanto al grupo como al docente, poder 
controlar cómo fueron haciendo. Para ello se puede pedir que anoten en una tabla como la siguiente: 

Pregunta Respuesta

Anotar las preguntas también permitirá contar el número de preguntas realizadas y así determinar a la pareja gana-
dora luego de 4 manos. 

Para tener en cuenta al jugar

Es posible que, durante el juego aparezcan algunos conflictos debido al uso, o no, de cuantificadores. Por ejemplo, 
si un alumno pregunta: “¿tiene ángulos rectos?”, podría referirse a todos los ángulos o a uno/s, y será necesario ir 
ajustando las preguntas.

Esto también debe ser tenido en cuenta cuando se registran conclusiones y se usan nombres para las clases de figu-
ras. Si decimos que los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales y luego pensamos en los triángulos isósceles, 



¿son clases diferentes? ¿cómo se relacionan? Esto depende de qué definiciones de equilátero e isósceles estemos 
considerando. Si es isósceles el triángulo que tiene “al menos dos lados iguales”, entonces un triángulo equilátero es 
también isósceles y la clase de los equiláteros está incluida en la de los isósceles. Es importante entonces estar alerta 
al uso de los cuantificadores “al menos uno”, “todos”, “uno”, etc. 

Otra cuestión a tener en cuenta es cómo se validarán las respuestas, esto es, cómo se decide si el dibujo de la figura 
que está en la carta tiene, o no, la característica por la que se pregunta. Dependiendo de los saberes del grupo se po-
drán hacer algunas comprobaciones por superposición, con papel de calcar, con escuadra, etc. poniendo en duda la 
evidencia de “lo que se ve”. De todos modos, hay que tener en cuenta que avanzar en el estudio de las figuras requiere 
ir independizándose de las comprobaciones empíricas para argumentar basándose en propiedades, para lo que será 
necesario incluir otro tipo de actividades.

Puesta en común 

Cada grupo tendrá que revisar sus preguntas para ver cuáles permitían separar más figuras y si todas permitían poner 
de costado alguna o si, entonces, alguna pregunta se podía eliminar. 

Luego, el maestro podrá repartir tarjetas en blanco a todos los grupos y pedir a cada uno que, mirando las preguntas, 
escriba en tarjetas diferentes “cómo son las figuras que encontró cada pareja”. Esto llevará a revisar las preguntas y 
sus respuestas para lograr escrituras específicas. 

Por ejemplo, para el  grupo amarillo  una figura podría ser: “tiene lados rectos, cinco lados y es cóncavo” o “tiene lados 
rectos y curvos, tiene un lado curvo”. 

Para el  grupo naranja , “es cóncava, tiene cuatro lados, no tiene ángulos rectos y no tiene lados iguales” o “es convexa, 
tiene cuatro lados, todos los lados son iguales y tiene los cuatro ángulos rectos”. 

Para el  grupo rojo , “tiene cuatro lados, dos pares de iguales entre sí y con los cuatro ángulos rectos”. 

En la puesta en común, se podrán leer algunas tarjetas de cada grupo (o todas si fueran pocas) y que un compañero 
trate de identificar la figura por las indicaciones. Si el vocabulario no fuera el apropiado, el docente lo incorporará 
señalando: “en geometría decimos …”. 

Como ya hemos planteado, el aprovechamiento didáctico del juego implica la realización de lo que denominamos 
actividades de juego simulado preguntando por jugadas posibles y otras actividades sobre las mismas figuras, pero 
fuera del contexto del juego. Veamos cuáles podrán ser para cada grupo.

 

Actividad 1: juego simulado

a) Esteban se quedó con estas dos cartas: 

• ¿Qué pregunta puede hacer para saber cuál es la que pensaron sus compañeros?

Marión se quedó con estas dos:

 

  

• ¿Qué pregunta puede hacer para adivinar?



1. Estas figuras:

 

• ¿En qué son diferentes?

• ¿En qué se parecen?

2. Estas figuras:

 

• ¿En qué son diferentes?

• ¿En qué se parecen?

b) Joana hizo estas preguntas y le contestaron a todo SI ¿Pudo adivinar la figura? Si es así escribí cuál es, y si no 
agregá una pregunta que permita adivinar.

• ¿Tiene bordes curvos?

• ¿Tiene también bordes rectos?

• ¿Tiene tres puntas (vértices)?

Actividad 2: fuera del contexto del juego

Actividad 1: juego simulado

1. Elegí entre las cartas una figura que responda a cada una de las descripciones siguientes y dibujalas en tu cuaderno.

"Es cóncava, tiene cuatro lados, no tiene ángulos rectos y no tiene lados iguales".

"Es convexa, tiene cuatro lados, todos los lados son iguales y tiene los cuatro ángulos rectos".

2. Pablo hizo estas preguntas y le contestaron a todo NO ¿Pudo adivinar la figura? Si es así escribí cuál es y si no 
agregá una pregunta que permita adivinar.

• ¿Tiene 4 lados o menos de 4?

• ¿Tiene ángulos rectos?

• ¿Tiene ángulos mayores que un llano?

3. Identificá las cartas siguientes del mazo con el que jugaste y dibujalas a mano alzada en tu cuaderno, indicando 
los ángulos rectos con dos rayitas y los lados iguales con igual cantidad de rayitas. Luego averiguá su nombre en un 
libro o en internet.

• Las cartas con figuras que tienen ángulos mayores que un llano.

• Las cartas con figuras que tienen lados rectos.

• Las cartas con figuras que tienen tres lados rectos.

• Las cartas con figuras que tienen cuatro lados rectos.



Actividad 2: fuera del contexto del juego

1.  Dibujá dos triángulos diferentes y escribí en qué son diferentes y qué tienen igual.

2.  Dibujá dos cuadriláteros diferentes y escribí en qué son diferentes y qué tienen igual.

3.  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian un rombo y un cuadrado? ¿Y un rectángulo y un cuadrado?

Actividad 1: juego simulado

1.  Gaby y Martín jugaron con triángulos y dicen que eligieron el mismo. Gaby dice que eligió un triángulo obtusán-
gulo con un lado que mide 3cm y Martín dice que eligió uno isósceles con un lado que mide 3cm. ¿Te parece que 
tiene razón? ¿Por qué?

2.  Nacho y Guille jugaron con cuadriláteros y dicen que eligieron el mismo. Nacho dice que eligió uno que tiene 
cuatro lados iguales de 2,5cm y Guille dice que eligió uno que tiene cuatro ángulos rectos. ¿Te parece que tiene 
razón? ¿Por qué?

3.  Elegí una carta de los triángulos (o de los cuadriláteros), dibujá la figura y escribí una adivinanza para tus 
compañeros.

Actividad 2: fuera del contexto del juego

a) En qué se parecen y en qué se diferencian:

• Un rombo y un cuadrado

• Un rectángulo y un cuadrado

• Un rombo y un paralelogramo propiamente dicho

• Un trapecio y un paralelogramo propiamente dicho

• Un romboide y un rombo

b) Discutí con tus compañeros si las siguientes afirmaciones son V o F:

• Los cuadrados tienen dos pares de lados paralelos

• Los rectángulos son paralelogramos

• Los rombos tienen dos pares de lados paralelos

• Los trapecios pueden tener hasta dos ángulos rectos



 Propuesta 2   Asociar figuras y propiedades 

Retomando la idea planteada al inicio, el propósito de estos juegos es que los alumnos puedan asociar a cada figura 
geométrica un conjunto cada vez más amplio de propiedades que las caractericen, cuestión que aparece planteada 
en uno de los NAP del siguiente modo: “El reconocimiento de figuras geométricas a partir de sus propiedades en 
situaciones problemáticas que requieran [...] comparar y describir figuras según sus características para que otros las 
reconozcan o las dibujen”. 

En este sentido, será posible realizar, después del juego "Detectives de figuras", actividades que permitan a los niños 
asociar a cada objeto geométrico un conjunto de propiedades que lo caractericen.

Una alternativa es darles las adivinanzas que se pueden presentar para que ellos busquen la figura, o darles la figura 
para que ellos armen la adivinanza.

Organización de la clase

Las actividades de adivinanza de figuras a partir de pistas pueden ser organizadas con consignas similares para los 
distintos grupos en la clase atendiendo a darle a cada uno pistas con propiedades conocidas.

La consigna común para los grupos amarillo y naranja puede ser: 

• Relacioná las figuras y las pistas para describirlas

a)  Elegí la o las figuras:

 ¿Qué figura soy? 
Tengo 3 vértices, 2 lados iguales y 1 ángulo recto.

 ¿Qué figura soy? 
Tengo 3 vértices y 3 lados iguales.

b)  Emilia le dice a Máximo que para la segunda pista puede elegir cualquiera de los triángulos. ¿Estás de acuerdo?

c)  Escribí una pista para elegir uno solo de los dibujos de triángulos. Entrégasela a un compañero para que escriba 
su nombre.

d)  Comparen las pistas que hicieron en el grupo y vean si escribieron dos formas distintas de identificar la mima figura.

a) Con la pista siguiente, Anamali eligió el rectángulo, ¿estás de acuerdo? ¿por qué?



• Tiene dos lados paralelos. 

• Las diagonales son iguales.

• Tiene lados iguales.

• Las diagonales se cortan en sus puntos medios.

b) Marcos dice que eligió el cuadrado porque cumple todas las pistas. ¿Tiene razón Marcos?

c) Cambiá la o las pistas que necesites para que sólo se pueda elegir cuadrado.

a) Escriban dos pistas que permitan elegir una única figura, una para algún triángulo y otra para algún cuadrilátero. 
Entreguen la pista a un compañero para que escriba el nombre de la figura.

b) Comparen las pistas que hicieron en el grupo y vean si escribieron dos formas distintas de identificar la misma figura.

Puesta en común

Si bien todos los chicos han armado pistas, los conjuntos de figuras y sus propiedades diferencian los conocimientos 
necesarios para resolver. Los conjuntos de más figuras pueden diferenciarse por los bordes curvos o rectos, por los 
ángulos interiores convexos o no, por el número de lados y vértices. Los triángulos pueden diferenciarse por la con-
gruencia de sus lados y sus ángulos, para los cuadriláteros intervienen también el paralelismo y las características de 
sus diagonales. 

Como cierre se puede realizar un cartel para cada figura donde los grupos amarillo, naranja y rojo, en ese orden, va-
yan anotando pistas que caractericen a cada una de las figuras que aparecerá en el cartel con su nombre.

Así podrán tener carteles que digan: triángulos rectángulos, cuadrados, figuras con borde curvo, figuras no convexas.

A partir de los carteles de la actividad anterior puede pedirse a los niños de los distintos grupos —amarillo, naranja y 
rojo— que dibujen figuras de cada tipo.

a) En papel cuadriculado dibuje, cada uno, una figura que pueda ubicarse en los carteles. Por ejemplo, en el de 
"cuadriláteros". 

b) Comparen los dibujos que hicieron en el grupo para cada cartel y vean que sean diferentes.

Aquí será importante que el maestro decida para cuáles de los carteles deberán dibujar figuras cada grupo —amari-
llo, naranja y rojo—, según cuáles sean las propiedades que conozcan.



 Propuesta 3  Identificar propiedades comunes 

Otro tipo de actividades ponen foco en que los niños organicen grupos de figuras que comparten una propiedad. Esta 
actividad permite relacionar algunas clases de figuras en las que intervendrán algunas o todas las figuras disponibles.

Organización de la clase

Se organizan los niños en los grupos por color y a cada grupo se le da un conjunto de las cartas disponibles y se pide 
a los alumnos que: 

Hagan varios grupos de figuras de modo que todas se parezcan en algo y elijan un nombre para cada grupo. 

Hagan grupos de manera que en cada uno todas las figuras se parezcan en algo y no quede ninguna figura sin agru-
par. Elijan un nombre para cada grupo.

Hagan un grupo con las figuras de cuatro lados. ¿Cuáles incluyen? ¿Pueden dentro de ese grupo diferenciar subgru-
pos? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Escriban sus conclusiones.

Si el  grupo amarillo  tiene todas las cartas que usó en el “Detective de figuras”, por ejemplo, podrá armar un grupo 
con “las que no son convexas” o “las que tiene bordes rectos”, etc. y dejar las demás afuera. La consigna claramente 
da lugar a que esto ocurra.

El  grupo naranja  tiene una consigna más exigente. Podrá agrupar sus cartas inicialmente armando, por ejemplo, gru-
pos con propiedades distintas como “ángulos rectos”, “alguno de los bordes es curvo”, “cuatro lados”. Puede ocurrir 
entonces que algunas cartas admitieran ubicarse en más de un grupo. Entonces podrán elegir uno de los grupos para 
ponerla o, si lo admitimos, dibujar una igual y ubicarla en cada uno de los grupos donde corresponda. Podrían llegar 
al caso de que les quede alguna única figura sin ubicar y habrá entonces que ponerle un nombre y discutir si se puede 
dibujar otra distinta para ese grupo, o se podría armar un grupo con una sola.

En el  grupo rojo  esta actividad, puede funcionar para relacionar dos clases de figuras: rombos y cuadrados, o rectán-
gulos y cuadrados, o cuadriláteros y paralelogramos, pues se pide agrupar figuras, pero contemplando también subcon-
juntos de esos grupos. Así, por ejemplo, dentro del grupo de los cuadriláteros que incluye todas las figuras de 4 lados, 
algunos son paralelogramos, es decir que tienen cuatro lados, pero también dos pares de lados opuestos paralelos.

Puesta en común

Para sistematizar los conocimientos que intervienen en la actividad, se puede pedir a los alumnos que elaboren un 
afiche en el que dibujen las figuras de las cartas y le pongan al grupo el nombre elegido.

En el caso del grupo rojo habrá que distinguir dos tipos de figuras diferenciando cuáles comparten una propiedad y 
cuáles más de una.



A partir de los afiches, se puede proponer a los niños que realicen la tarea inversa. En este caso, dado el criterio que 
agrupa a las figuras, ellos deberán elegir o dibujar algunas que cumplan con él.

Organización de la clase

El docente presenta la siguiente consigna general y cada grupo trabaja con las cartas elegidas para él.

Para cada cartel de los que tenemos en la clase: 

a) Elijan figuras que se puedan incluir en él.

b) Dibujen una figura más para cada grupo.

Dibujos de figuras de bordes rectos          

                

Dibujo de triángulos

Dibujo de polígonos

 
Dibujo de rectángulos          

Dibujo de rombos                 



Puesta en común

En el momento de puesta en común, convendrá que cada grupo explique por qué ubicó o dibujó las figuras que han 
decidido indicando las propiedades que cumplen. Por otro lado, el docente podrá preguntar si la figura de alguno 
de los grupos podría ubicase también en el otro y viceversa: ¿cualquier “cuadrilátero” se puede ubicar en “las figuras 
de bordes rectos”? ¿Cualquier “figura de bordes rectos” puede ubicar en los “cuadriláteros”? Esto será posible en un 
sentido y no en el otro para los dos primeros casos. El tercer caso es más complejo pues dependerá de las figuras que 
los niños ubiquen en cada grupo. Efectivamente, si hay algún cuadrado entre los rectángulos (paralelogramo con 4 
ángulos rectos) o entre los rombos (paralelogramo con 4 lados iguales), esos cuadrados pueden ubicarse también en 
el otro grupo. Pero atención, esto ocurriría sólo para ese caso particular de rectángulo o de rombo. 

Como se puede advertir en las dos últimas actividades, aquellas que son de tipo clasificatorio requieren que sean los 
alumnos quienes propongan los criterios, los pongan a prueba y los reformulen. La tarea del docente será elegir conve-
nientemente el universo de figuras de modo que puedan ser agrupadas según las propiedades que se quieran trabajar.

Palabras finales

Hasta aquí se han compartido algunas propuestas y sugerencias para la organización de la enseñanza, surgidas del 
intercambio con colegas de distintas escuelas. Se buscó mostrar algunos ejemplos de cómo es posible construir, a 
partir de un trabajo colectivo, propuestas que apunten a hacer vivir a los alumnos un trabajo matemático significativo 
del que todos puedan participar.

La diversidad de grupos, de docentes, de escuelas, de contextos, de experiencias hace imposible que las secuencias 
y actividades que registramos se repitan exactamente iguales. Cada clase es única, como así también es única la rela-
ción que cada docente construye con sus alumnos. Son distintos los recorridos y los proyectos. Pero compartir ideas, 
contar lo que se hizo y explicar los motivos por los que se tomó una decisión u otra permite revisar y enriquecer la 
práctica. Escribir, y más cuando se realiza junto a otros colegas, permite volver a pensar sobre lo que se hace, advertir 
límites y posibilidades y generar nuevas ideas.

Los invitamos, entonces, a seguir registrando y compartiendo experiencias en el siempre desafiante ámbito del 
plurigrado.


