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Reconoce y dibuja figuras

Estimada familia:
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Esta semana su niño está aprendiendo a reconocer  
y dibujar figuras prestando atención a las 
características que tienen.

Los triángulos tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices.

Los cuadriláteros tienen 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Los 
rectángulos y cuadrados tienen 4 esquinas cuadradas.

romborectángulo cuadrado

Los pentágonos tienen
5 lados, 5 ángulos y 5 vértices.

 

Los hexágonos tienen
6 lados, 6 ángulos y 6 vértices.

Los cubos tienen 6 superficies, o caras, que 
son todas iguales.

Invite a su niño a compartir 
lo que sabe sobre figuras 
haciendo juntos la siguiente 
actividad.
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Haga la siguiente actividad con su niño para explorar figuras.

Materiales objetos del mundo real que tengan formas geométricas, lápiz

Ayude a su niño a buscar y nombrar figuras basándose en sus características.

• Presente a su niño objetos del mundo real que coincidan con las figuras que se 
muestran abajo. Por ejemplo, puede mostrarle medio sándwich cortado 
diagonalmente para tener un triángulo, o una ventana cuadrada que tenga 4 lados 
de igual longitud y 4 vértices.

• Describa las características de una de las figuras que se muestran abajo. Pida a su 
niño que encierre en un círculo la figura que coincida con la descripción que usted 
dio. Por ejemplo, diga: Encierra en un círculo la figura que tenga 6 caras. Ayúdelo a 
identificar y nombrar la figura de forma correcta. Repita la actividad.

Actividad  FIGURAS
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Comprende Dividir figuras en 
mitades, tercios y cuartos

Estimada familia:
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Esta semana su niño está explorando la idea de partes 
iguales de rectángulos y círculos enteros para prepararse 
para trabajar con fracciones el próximo año.
Su niño verá rectángulos y círculos enteros cortados en 2, 3 o 4 partes iguales.

2 partes iguales se llaman mitades. Cada una de esas partes se llama mitad  
del entero.

3 partes iguales se llaman tercios. Cada una de esas partes se llama un tercio  
del entero.

4 partes iguales se llaman cuartos. Cada una de esas partes se llama un cuarto  
del entero.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre mitades, tercios y cuartos haciendo 
juntos la siguiente actividad.
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Actividad  PARTES IGUALES
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Junto con su niño, prepare un sándwich usando rodajas de pan cuadradas.

• Pida a su niño que muestre con el dedo cómo cortar el sándwich en mitades. 
Pídale que muestre más de una manera. Comenten sobre cuántas partes 
habría si cortara el sándwich en mitades.

• Pida a su niño que le muestre cómo cortar el sándwich en tercios y cuartos. 
Comenten sobre cuántas partes habría si cortara el sándwich en tercios o 
en cuartos.

• Pregúntele cómo le gustaría cortar el sándwich y córtelo de esa manera.

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a comprender lo que es 
una mitad, un tercio y un cuarto de una figura.

Materiales ingredientes para un sándwich que incluya rodajas de pan cuadradas 
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Divide rectángulos

Estimada familia: 30
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Esta semana su niño está aprendiendo a dividir 
rectángulos en cuadrados del mismo tamaño.
Los rectángulos se pueden dividir en cuadrados de diferentes maneras. Por ejemplo:

 1 fila y 3 columnas 2 filas y 6 columnas 
 3 cuadrados grandes 12 cuadrados pequeños

Su niño está explorando la división de rectángulos preparándose para aprender a 
hallar el área de los rectángulos el próximo año. 

En la vida diaria se pueden encontrar 
ejemplos de dividir rectángulos. Puede 
encontrar baldosas cuadradas que 
cubren el piso de la cocina o azulejos 
cuadrados en la pared del baño o en un 
techo. Puede encontrar cuadrados en el 
tablero de un juego o en un  calendario 
en la pared.

Invite a su niño a compartir lo que sabe 
sobre dividir rectángulos haciendo juntos  
la siguiente actividad.



718

Actividad  DIVIDIR RECTÁNGULOS

©Curriculum Associates, LLC Se prohíbe la reproducción.Lección 30 Divide rectángulos

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a dividir rectángulos.

Materiales marcadores o crayones

• Trabaje con su niño para completar la división de los dos rectángulos que se 
muestran abajo.

 • Los cuadrados deben cubrir el rectángulo completo.

 • Los cuadrados dentro de cada rectángulo deben ser del mismo tamaño.

 • Los cuadrados no deben sobresalir de los bordes del rectángulo.

• Pida a su niño que cuente el número de filas y columnas de cuadrados que hay en 
cada rectángulo.

• Pregúntele qué rectángulo se dividió en más cuadrados.




