
Las figuras están en todas partes y los niños aprenden a distinguirlas desde el 
principio. El aprendizaje de figuras ayuda a los niños a identificar y organizar 
la información visual, y mejora sus habilidades en otras áreas, como lectura, 
matemáticas, ciencias, resolución de problemas y pensamiento abstracto. 
Hablar sobre figuras y discutir sus atributos apoya el desarrollo del lenguaje 
de los niños. Este boletín le proporciona actividades que harán que su hijo/hija 
piense y explore las figuras.

BEBÉS (3 – 18 MESES)
CESTA DE FIGURAS

MATERIALES:  

· Una colección de juguetes con diferente figuras formas (bolas, bloques,  
 Lego, etc.)

· Recipiente de plástico

DIRECCIONES: 

· Llene el recipiente con los juguetes que ha recogido.

· Deje que su hijo/hija explore y descubra cada objeto.

· Hable sobre la figura de cada juguete (la pelota es redonda, el bloque es  
 cuadrado, etc.)

· Muéstrele a su bebé los juguetes que tienen la misma figura.

Pulse aquí para tocar con tu bebé una canción que rima.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
COMBINANDO FIGURAS

MATERIALES:  

· Papel de lija

· Crayones

· Fieltro

DIRECCIONES: 

· Dibuje figuras simples en papel de lija con un crayón.

· Corte exactamente las mismas figuras en el fieltro.

· Anime a su hijo/hija a comparar las figuras y colocar las piezas de fieltro en  
 la figura que corresponde en el papel de lija.

· Hable sobre cada figura, asígnele un nombre y dé descripciones simples.

Pulse aquí para más actividades. 

  

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CREANDO CON FIGURAS

MATERIALES:  

· Colección de figuras recortadas de papel grueso (puede usar cajas de  
 cereales vacías, etc.). Asegúrese de tener múltiples figuras del mismo tipo  
 (es decir, múltiples cuadrados, círculos, triángulos, estrellas, etc.)

· Un recipiente plástico

DIRECCIONES: 

· Eche todas las figuras en el recipiente.

· Anime a su hijo/hija a crear criaturas u otras cosas usando las figuras  
 (sugerencias: monstruos, animales, edificios, flores).

· Hable sobre qué figuras están usando.

Pulse aquí  para leer un libro en Ingles titulado “Round is a Mooncake”, de 
Roseanne Thong.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
BINGO DE FIGURAS 

MATERIALES:  

· Papel

· Lápices, marcadores.

· Envase

· Botones

DIRECCIONES: 

· Haga tarjetas de Bingo con su hijo/hija; divide cada página en una  
 cuadrícula de 5 por 5 cuadrados.

· Dibuje diferentes figuras (círculos, cuadrados, triángulos, pentágonos,  
 diamantes, etc.) en cada cuadrado, de modo que cada tarjeta de Bingo sea  
 diferente.

· Tome algunas de las tarjetas y córtelas en cuadrados pequeños con una  
 figura en cada una.

· Ponga los cuadrados en el recipiente.

· Cada jugador recibe una tarjeta de Bingo y un puñado de botones.

· El jugador que obtiene todas las figuras en una fila primero, grita, BINGO

Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
GEOPLANO DE CARTÓN

MATERIALES:  

· Cartón

· Clavos

· Bandas de goma

· Regla

DIRECCIONES: 

· Haga una cuadrícula en el cartón para determinar dónde se colocarán los  
 clavos.

· Use una regla para espaciar los agujeros para los clavos

· Los clavos deben estar separados aproximadamente a 5 cm para soportar la  
 tensión en las bandas de goma.

· Haga patrones, explore la simetría, cree figuras dentro de las figuras.

· ¡Diviértete y aprende!

Pulse aquí para más actividades.
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For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

· En sus conversaciones diaria hable con su hijo/hija acerca de las  
 diferentes figuras de sus juguetes.
· Salga a caminar con su hijo/hija y mire a su alrededor, y exploren las  
 diferentes figuras en su entorno.
· Mira las nubes y describe lo que ves.
· Señale las similitudes y diferencias entre varias figuras.

https://www.youtube.com/watch?v=MNFdcAFapko
https://www.momjunction.com/articles/creative-shape-activities-for-preschoolers_00104618/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/RoundisaMooncake_Streaming.mp4
https://sciencing.com/ideas-teaching-shapes-kindergarten-8122513.html
https://littlebinsforlittlehands.com/best-structure-building-activities-kids/
mailto:childcaremain@ncce1.org

