
JUGANDO CON FORMAS

Las formas están en todas partes! Ver que tantos lugares los puede encontrar con su hijo.

Pruebe Estos:
Forma del Día: Permita que el niño elija una forma para el día. Hable con su hijo acerca de la 
forma: ¿cuántos lados tiene que tener?, ¿de que largo son los lados?, es ancho o largo?. Mantenga 
los ojos abiertos para encontrar la forma donde quiera que vaya y en todo lo que se puede ver! Las 
ventanas son cuadrados o rectángulos? Son los tazónes y platos en forma de óvalos o círculos?

Copiar las formas: Dibujar una forma en una hoja de papel. Invite a su niño a trazar la forma 
con su dedo. Utilizar diferentes formas en diferentes hojas de papel. Cuando se copia bien, deje que 
ellos dibujen sus propias formas.

Forma Bingo: Hacer una tarjeta con diferentes formas en los espacios. Dar al niño una etiqueta 
en cada vez que se encuentra una de las formas y puede decir su nombre.

Hacer un telescopio: No se trata de un rollo de papel higiénico vacío, no es un telescopio! 
Enseñe a su hijo a buscar a través del agujero y encontrar formas especiales. El rollo centra sus ojos 
pequeños y les permite ver con mayor claridad. Es posible que tenga que demostrar de qué manera 
se puede cubrir un ojo si no pueden cerrar mientras el "ver" ojo mira a través del rollo.

Formas de alimentos: Que tantos alimentos se puede convertir en círculos o ya son círculos? 
Cortar círculos de plátanos, círculos  de zanahoria, encontrar galletas, cereal de tostadas O's, 
aceitunas, naranjas, todos los medios que se pueda encontrar. ¿Y cuadrados? Queso en cuadros, 
galletas saladas y tostadas. Ya tienen la idea. Si no puede encontrar una forma, hacer uno!

Adivine que la forma: Use su dedo para trazar la forma en la palma de la mano de su hijo. 
Pueden adivinar cuál es? ¿ Y trazado  una forma en la espalda del niño? Pueden adivinar qué  

forma que hizo usted?

Buscar formas en todas partes!
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