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Sabías que?

Leer

Para los bebés, aprender acerca de las figuras es la
primera etapa para reconocer las letras. Hablando
acerca de las figuras y jugando con ellas con su
niño pequeño es parte de su experiencia de
aprendizaje. Pudiera decir, “Toca esta pelota. ¡Es
redonda!” Más tarde, hablando acerca de las letras
y los sonidos que hacen les ayudará a reconocer
las letras individuales.

Figuras Geométricas,
libros de Primeros
Conceptos de
Scholastic

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Podemos encontrar formas a nuestro
alrededor. Niños ven círculos, triángulos, y
otras figuras en artículos conocidos. ¡Y
descubren que nuestro mundo es en forma
de figuras!

Señale a las
figuras alrededor
de la casa

Enséñele los
nombres de las
figuras

Encuentren las
figuras en las
letras

Busque otros libros de Primeros Conceptos
de Scholastic, disponibles en Inglés y
Español:
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P
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He aquí cómo:
Eligiendo libros








Lean libros de formas y del alfabeto juntos. Hay
una gran variedad de libros del alfabeto que le
interesará a su hijo(a).
Señale y nombre las letras cuando vayan
alrededor de la comunidad. Niños pequeños
pueden reconocer la M de McDonalds o la T en
Toys R Us porque eso significa algo para ellos.
Niños pequeños generalmente aprenden
primero las letras de sus nombres. ¡Son sus
letras favoritas! Escriba el nombre de su hijo(a)
donde lo puedan ver seguido.
Vayan por una búsqueda de figuras alrededor
de la casa o de la comunidad. Tome una caja o
bolsa y coleccione cosas, redondas, largas,
azules, etc.

Más libros sobre figuras...
Figuras y ratones /Mouse Shapes, por Ellen
Stoll Walsh
Color Zoo, por Lois Ehlert
My Shapes/Mis formas, por Rebecca
Emberley
Oso en un cuadrado, por Stella Blackstone
My Very First Book of Shapes/Mi primer libro
de figuras, por Eric Carle
Round Is a Tortilla: A book of
shapes, por Roseanne Thong
Cuauhtemoc: Shapes/Formas,
por Patty Rodriguez y Ariana
Stein

Hablar

Cantar

Libros sobre figuras típicamente no tienen
muchas palabras. Al leer con su bebé o pequeño
use palabras descriptivas, y trace con su dedo o
ayude al pequeño trazar las formas con su dedo.
Señale a los dibujos y hable sobre lo que hacen
los niños. “Mira este niño está apilando bloques.
Estos bloques son rectangulares. ¡Jugamos con
tus cubos esta mañana!”

Escribir
Anime a su pequeño hacer garabatos usando
crayones no-tóxicos o gises. Elija crayones
grandes y gis grueso, ya que
son más fácil para sostener
por manos pequeñas. Vea si
su pequeño puede copiarlo
cuando dibuje líneas que
van de lado a lado y líneas
que van de arriba a abajo.

Jugar

Canción de Figuras
(al tono de "The Farmer in the Dell")
El balón es circular, el balón es circular,
Redondo, redondo y nunca para.
¡El balón es circular!
Una caja es un cuadrado, una caja es un
cuadrado,
Iguales son, sus cuatro lados.
¡Una caja es un cuadrado!
Un triángulo tiene 3 lados, un triángulo tiene 3
lados,
Arriba del monte, abajo, y regreso.
¡Un triángulo tiene 3 lados!
Rectángulo tiene 4 lados, rectángulo tiene 4
lados,
Dos son largos, y dos son cortos,
¡Rectángulo tiene 4 lados!
Escuche el tono en http://bussongs.com/songs/thefarmer-in-the-dell.php

En su biblioteca…
Palmas palmitas

Palmas, palmitas,
Panadero,
(aplauda manitas del bebé al ritmo)

Pueden leer cientos de libros en línea
gratis con su hijo(a), visitando el sitio
web de su biblioteca local y hagan clic
en Tumblebooks™.

Hazme un pastelito
Muy, muy rápido.
Rodar y rodar y aplastarlo,
(rodar manitas en movimiento circular)
(aplauda manitas del bebé)
Y con una "B" marcarlo.
(traze letra B en barriguita del bebé)
Y en el horno a ponerlo,
Para el bebé y yo.
(levante bracitos del bebé sobre cabeza)
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