
 

 
 

 

Actividades para el reconocimiento de formas 
 

• Agregue más lenguaje descriptivo de formas en sus conversaciones: Sin cambiar su rutina, en la vida al dia, 
intente incorporar más lenguaje descriptivo de formas en sus conversaciones diarias con su hijo. Cuando usted y 
su hijo estén en el supermercado o viajando en su vehículo, desafíelo a identificar las formas de los objetos que 
ambos pueden ver claramente. Si estuviera en la tienda mirando los cereales, su conversación podría sonar más 
o menos así. “Estoy buscando las hojuelas de maíz, ¿puedes ayudarme a encontrarlas?” Cuando su hijo vea las 
hojuelas de maíz, podría decir: “¡Gracias por ayudarme a encontrar las hojuelas de maíz! ¿Sabes qué forma 
tiene la caja de hojuelas de maíz? Sí tienes razón. Esta caja tiene forma de rectángulo. ¿Cuántos lados tiene un 
rectángulo? Contémoslos juntos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! 

• Construya figuras usando palitos de helado (u otros objetos rectos uniformes): Construir figuras con palitos de 
helado es una actividad en la que usted y su hijo pueden trabajar usando la tabla de figuras anterior, o 
simplemente figuras de memoria. También puede usar una amplia variedad de artículos además de palitos de 
helado. Puede usar cosas como crayones, lápices de colores, palillos de dientes, lápices, etc., la lista continúa. 
De memoria, o usando una guía, como esta tabla de formas, su hijo puede elegir formas de la tabla para que 
usted y él o ella las recreen. Puede preguntarle a su hijo cuál cree que es el nombre de la forma y luego señalar 
las características de las formas. Podría sonar algo así: “Tú y yo vamos a usar estos palitos de helado para hacer 
formas. ¿Por qué no eliges una forma para que la hagamos? ¡Un triángulo es una gran elección! ¿Cuántos lados 
tiene un triángulo? ¡Sí tienes razón! Un triángulo tiene tres lados. Bien, veamos si cada uno de nosotros puede 
hacer el triángulo. 

• Haga sus propias plantillas para guiar a su hijo en el trazado de formas: las plantillas de formas de bricolaje son 
una forma divertida de familiarizar a su hijo con la forma de dibujar diferentes formas. Para esta actividad 
necesitarás papel, platos de papel o papel más grueso, utensilios para colorear y tijeras. Use un plato de papel a 
la vez para dibujar un contorno grande de una forma diferente. Haga un agujero en el medio de la forma y corte 
el medio. Dele las plantillas a su hijo para que las use para crear diseños de su elección en papel usando los 
utensilios para colorear. Mientras su hijo usa las plantillas, podría hacerle preguntas como esta: “Has usado 
tantos colores diferentes, ¡qué dibujo tan colorido! ¿Qué forma crees que has usado más? ¿Qué forma has 
usado menos hasta ahora?” 

• Clasifique artículos domésticos pequeños por forma: Para esta actividad de clasificación por formas, necesitará 
papel, un utensilio para escribir, una canasta o recipiente de plástico y una variedad de artículos domésticos. 
Para comenzar, en cada hoja de papel dibuja una forma grande. Luego use la canasta para recolectar artículos 
pequeños para el hogar que tengan la misma forma que los que dibujó. Puedes coleccionar cosas como 



 

 
 

botones, tapas de botellas o imanes si dibujaste un círculo, o bloques, notas adhesivas o una tapa de plástico 
Tupperware si dibujaste un cuadrado. Coloque los papeles en el piso o en una mesa en una fila y coloque la 
canasta al lado de los papeles. Indique a su hijo que clasifique todos los artículos en la canasta por forma 
colocando los artículos circulares en la hoja de papel que tiene un círculo dibujado, etc. 

• Cree un mosaico de papel Para el arte del mosaico de formas, necesitará un par de tijeras, pedazos de papel de 
diferentes colores, papel blanco o negro y barras de pegamento. Recorta diferentes formas pequeñas usando el 
papel de color para que termines con muchas formas diferentes (círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, 
etc.) para elegir. Deje que su hijo use las formas para crear su propia obra maestra pegando las formas sobre el 
papel blanco o negro. ¡Le animamos a que también cree su propia obra maestra junto a su hijo! Es la 
oportunidad perfecta para hacer preguntas sobre lo que están haciendo y narrar lo que estás haciendo con las 
formas de tu pieza. Podría sonar así: “Voy a hacer una casa roja usando cuadrados y voy a poner un techo 
amarillo en la parte superior usando triángulos. Veo que estás usando los cuadrados verdes para hacer un tallo 
para tu flor”. 

 
 
 


