Ataque a la Pista
¡Estas pistas de carritos de carreras harán que tu hijo pueda distinguir figuras en un abrir y
cerrar de ojos!
PIENSA EN…
¡Las figuras están en todos lados! Jugando es una increíble manera para presentar conceptos matemáticos en tu rutina
diaria de una manera natural y divertida. 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, incorpora estrategias de lenguaje y
habla y tu hijo estará aprendiendo sin ni siquiera saberlo.
MATERIALES A UTILIZAR:





Pistas de carrera PDF
Tijeras
Cartulina
Carritos de Carrera o Carritos PDF

PREPARACION
1ACTIVIDAD
1-

Imprime las pistas de carreras y los carritos pdf adjuntados abajo.
Coloca las impresiones en el piso o en un lugar en el que tu hijo
pueda alcanzarlos fácilmente.
2- Usando un carrito o un carrito impreso, recorre las distintas
figuras usando el nombre de la figura y describiendo sus
características. Por ejemplo: “Esa es la pista circular! Un circulo
significa que no tiene bordes y es redonda y suave. ¡Vamos a
manejar nuestro carrito en el círculo!” Deja que tu hijo maneje
alrededor de la figura, ve cuantos carritos caben en la pista y trata
de manejar el carrito en la figura.
3- Permite a tu hijo utilizar todas las pistas una por una. También
asegúrate de ayudarlo a identificar el nombre de cada figura.
4- Una vez tu hijo sea un experto nombrando las figuras, observa si
tu hijo puede seguir un mandato. “Maneja el carrito en la pista
cuadrada.” Esto ayudara a tu hijo a desarrollar habilidades de
escucha.

Imprime las pistas de Carrera PDF y
Carritos PDF en cartulina y corta
cada una de las figuras de las pistas
2- Junta los carritos y las pistas en un
area grande con suficiente espacio
para moverse y manejar los carritos
VOCABULARIO:








Rectangulo
Cuadrado
Diamante
Circulo
Ovalo
Corazon
Triangulo

CONSEJOS UTILES


Asegurate de senalar las figuras que hayan en tu casa. Platos son círculos, la caja del cereal es un rectángulo y la
alfombra es un cuadrado. Ayudando a tu hijo a reconocer estas figuras alrededor de la casa lo preparara a estar
listo para el jardín de niños.
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FIGURAS DE PISTAS DE CARRERA

CARRITOS DE CARRERA PDF

