Ataque a la pista
¡Este juego de pistas de carreras hará que su hijo nombre figuras rápidamente!

PIENSE EN…
¡Las figuras están en todos lados! Jugar es una increíble manera para presentar conceptos matemáticos en su rutina diaria
de una manera divertida y natural. Esta actividad expondrá a tu hijo a figuras y sus nombres en un ambiente practico que
también permitirá a su imaginación explorar y expandirse. Mientras juegan juntos, incorpore estrategias de escucha y
lenguaje hablado, su hijo aprenderá sin saberlo.
MATERIALES A UTILIZAR:
•
•
•
•

PDF de pistas de carreras
Tijeras
Cartulina
Carros de carrera o PDF de carros

PREPARACIÓN
1ACTIVIDAD
1-

Imprima las pistas de carreras y los carros adjuntados abajo.
Coloque las impresiones en el piso o en un lugar en el que su hijo
pueda alcanzarlos fácilmente.
2- Usando un carrito o un carrito impreso, trace las distintas figuras
usando el nombre de la figura y describiendo sus características.
Por ejemplo: “Esa es la pista circular! Un círculo significa que no
tiene bordes y es redonda y regular. ¡Manejemos nuestro carro en
un círculo!” Deje que su hijo maneje alrededor de la figura, vea
cuantos carros caben en la pista y trate de manejar el carro en la
figura.
3- Permita que su hijo vaya de una pista a otra asegurándose en
ayudarle a identificar el nombre de cada figura.
4- Una vez que su hijo domine el nombre de las figuras, vea si
puede seguir una indicación. “Maneja el carro en la pista
cuadrada.” Esto ayudará a su hijo a desarrollar habilidades de
escucha.

Imprima los PDF de las pistas de
Carrera y los PDF de carros PDF en
papel grueso y corte cada una de
las figuras de las pistas
2- Junte los carros y ponga las figuras
en un área grande con suficiente
espacio para moverse y manejar
los carros
VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•
•

Rectángulo
Cuadrado
Diamante
Círculo
Óvalo
Corazón
Triángulo

CONSEJOS ÚTILES
•

Asegúrese de señalar las figuras que haya en su casa cuando las vea. Los platos son círculos, la caja del cereal es
un rectángulo y la alfombra es un cuadrado. Ayudarle a su hijo a reconocer estas figuras y patrones en la casa lo
ayudará a estar listo para el kínder.
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