
13 Children’s Research Center
University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerty Dr.Champaign, IL 61820-7469

Telephone: 217-333-1386
Toll-free: 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu

http://illinoisearlylearning.org

Illinois State 
Board of EducationEarly Learning Project

English Title: Discover Shapes in Many Places

Para ver más Momentos de aprender en el Kínder, favor de visitar illinoisearlylearning.org 11/16

Explore el concepto de las fi guras 

Al jugar juegos 
de mesa, 
practicar 
deportes, 
construir con 
bloques y 
crear cosas 
con materiales 
reciclados, los niños tienen 
oportunidades de resolver problemas 
con formas y hablar de ellas.

Señale las fi guras conocidas

Hable de las fi guras 
bidimensionales 
comunes, como 
círculos, cuadrados y 
triángulos y las formas 
tridimensionales 
como pelotas, cubos 
y conos. Diga los 
nombres de formas 
que los niños ven 
con frecuencia en la 
naturaleza, su casa y 
su barrio. 

Explore nuevas dimensiones

Enseñe las 
palabras de 
las formas 
tridimensionales. 
Explique que 
la lata tiene un 
círculo redondo 
y plano como 
tapa, pero que 
la forma entera se llama un cilindro. 
Enseñe a los niños un lado de un bloque 
que se ve como un cuadrado y explique 
que la forma entera se llama un cubo.

Expanda 
el vocabulario sobre 
las formas

Use palabras que 
ayuden a los niños a 
describir exactamen-
te las fi guras. Algunas 
palabras para incluir 
son lado, sólido, superfi -
cie, punto, derecho, curva, 
interior, plano, superior 
y ángulo.

Pautas de Cognición de KIDS: Matemáticas 6 – Formas geométricas

M O M E N T O S  D E  A P R E N D E R  E N  E L  K Í N D E R

Descubramos formas y fi guras en muchos lugares 
A los niños pequeños les encanta hallar formas geométricas en sus entornos. Es importante 
que los niños desarrollen la habilidad matemática del entendimiento de tales fi guras. Estas 
son algunas maneras de ayudar a su hijo a aprender sobre las formas, hablar de ellas y 
usarlas de maneras signifi cativas. 


