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¿Sabías que?

Leer

Para bebés y niños pequeños hablardo y jugardo
con figuras es la primera etapa en el
reconocimiento de letras.
Bebés y niños pequeños tratan de dar sentido a su
mundo y una manera de hacerlo es observar,
probar, escuchar y sentir objetos. Esto les ayuda a
ordenar cosas en categorías, como objetos
redondos/suaves; y poder distinguir entre objetos,
como una cobija o una pelota. Una vez que son
más grandes puedan empezar a aprender sobre
figuras y colores.

¿Ves las formas? (Do You
See Shapes?) por
Scholastic
Los colores brillantes en
este libro hacen que hablar
de las formas sea fácil y divertido. “¿Ves las
formas?” es solo uno de una serie de libros
de cartón Rookie Toddler con colores,
números y cosas que su pequeñito ve en su
mundo todos los días.
Otros libros de Rookie Toddler:

Niños que reconocen figuras y puedan distinguir
entre ellas tienen más facilidad para aprender las
letras.
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Señale las figuras
alrededor de la
casa

Enséñele los
nombres de las
figuras

Encuentren las
figuras en las
letras
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He aquí cómo:
 Lean libros sobre figuras juntos. Hay una gran

variedad de libros de cartón duro que pueden
interesar a su hijo.
 Hagan una búsqueda de figuras alrededor de la

casa o en su comunidad. Lleve una caja o bolsa
para recoger cosas redondas, largas, azules, etc.
 Señale figuras en objectos conocidos. “Tu sandwich

es un cuadrado. Mira, tiene cuatro lados rectos,
1-2-3-4.”

Eligiendo libros
Mas libros figuras:
Figuras y ratones/Mouse Shapes, por Ellen
Stoll Walsh
Tren de carga/Freight Train, por Donald
Crews
Mis formas/My Shapes, por Rebecca
Emberley
Cuauhtemoc: Shapes/Formas, por Patty
Rodriguez y Ariana Stein
Mi primer libro de figuras/My Very First
Book of Shapes, por Eric Carle

Hablar

Cantar

Hacer un libro de tacto… Corte cartones del
mismo tamaño. Perfore tres agujeros en el lado
izquierdo. Amarre las piezas juntas con estambre
o cordón. Ponga un artículo que le interese a su
bebé o pequeño en cada página (llave, listón,
cuchara, una hoja). Hable con él sobre cada
artículo mientras que los toca. “Esta cuchara es
brillante; este listón es suave y rosado.”

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.

Escribir

¡Una caja es un cuadrado!

Corte figuras de esponjas
limpias de cocina y deje que
su pequeño juegue con ellas
cuando toma un baño. Haga
impresiones de jabón con las
esponjas a los lados de la tina.

Un triángulo tiene tres lados,
un triángulo tiene tres lados,
Arriba del monte, abajo, y regreso.
¡Un triángulo tiene tres lados!
Rectángulo tiene cuatros lados,
rectángulo tiene cuatro lados,
Dos are largos, y dos are cortos.

Jugar

¡Rectángulo tiene cuatro lados!

Este Dedito Compró un Huevito

Escuche el tono en http://bussongs.com/songs/thefarmer-in-the-dell.php

Este dedito compró un huevito.
(Toque el dedo meñique)
Este lo puso a cocer.
(Toque el dedo anular)
Este le echó la sal.
(Toque dedo del medio)

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

Este lo peló.
(Toque el dedo índice)
¡Y este pícaro gordo, se lo comió!
(Toque el dedo pulgar)

(Nota: Pueden hacer esta
rima con los dedos de los
pies también)
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