Dancing Shapes
pncgrowupgreat.com/lessoncenter

Querida familia:
En mi clase de hoy, aprendí sobre formas, utilizando mi cuerpo.
¿Sabía usted que?


¡El movimiento creativo es divertido! Le proporciona energía a las personas. Los adultos
pueden ser buenos ejemplos para los niños. Pueden moverse con los niños. Y ayudarles a
moverse con energía. Los adultos pueden ayudar a los niños a aprender ideas importantes. Y
enseñarles a moverse de manera segura. Pueden usar palabras del vocabulario con los niños.
Los niños utilizan el movimiento cuando juegan. Cuando se mueven, los niños utilizan
habilidades de pensamiento. Esto les ayuda a aprender.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Qué formas hiciste con tu cuerpo?



Explica cómo hiciste que tu cuerpo fuera como una pelota.



Describe cómo una forma enroscada es como un pretzel.



Compara tu cuerpo con una flecha. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Juegue a la búsqueda de formas con su hijo. Busquen cuadrados, círculos, triángulos y
rectángulos en la casa. Cuenten la cantidad de formas que encontró cada uno y comparen los
resultados. ¿Cuáles fueron las formas que más encontraron o las que menos encontraron?



Corten formas en cartulina. Pídale a su hijo que nombre cada forma mientras la dibuja.



Ponga música y baile con su hijo. Pídale a su hijo que muestre las formas que hizo en la
escuela, y luego haga lo mismo. Intenten hacer algunas formas juntos.

El vocabulario que puede usar con su hijo:


espacio personal: el área de uso personal que se encuentra inmediatamente alrededor del
cuerpo de una persona.



forma: figura de la superficie externa o borde de un objeto.



recto: sin curva o sin doblar.



curva: una forma redonda y que dobla.



enroscar: enrollar o entrelazar algo alrededor de otra cosa.



bisagra: el punto entre dos piezas de algún elemento que están conectadas, que permite
abrirlo o cerrarlo.

