
ACTIVIDAD APODERADOS MEDIO MAYOR 

Mamita, Papito en el nivel medio mayor trabajaremos esta semana “el cuadrado” en forma lúdica. A través de los siguientes pasos: 

 

1° La mamá motiva al niño/a cantando “las figuras geométricas”. https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw&t=33s. luego activa conocimientos previos 

del niño/a identificando la figura geométrica “círculo” en elementos del entorno. Enseguida escucha que hoy aprenderá la figura geométrica “Cuadrado”. 

 

2° La mamá muestra al niño/a un cuadrado grande y le enseña las características (4 lados iguales y 4 esquinas), las va señalando con el dedo y van contando los 

lados en conjunto con el niño/a. luego la mamá invita al niño/a a conocer objetos con forma de cuadrado y se los va mostrando en concreto (cojín, caja, cubo, 

etc.) y nuevamente se va siguiendo la forma del cuadrado con el dedo y contando sus lados. Enseguida la mamá muestra un video para reforzar la actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5pZyMhPfY posterior al video invita al niño/a a sentarse en un lugar cómodo y le entrega trozos de cañitas, palos de 

helado y elije el material que utilizará, enseguida la mamá le dice: ¿me puedes hacer un cuadrado con el material que elegiste? ¿Intentémoslo? 

 

3° La mamá invita al niño/a a jugar a la “carrera de cuadrados” que consiste en: que cada niño al escuchar el sonido de un pito, pandero u objetos sonoro que 

tenga, buscara la mayor cantidad de cuadrados de papel (deben haber cuadrados y otras figuras como distractor) que van a estar pegados en el entorno 

(ventanas, muebles, pared, etc.) y los depositará en una caja o canasta para ser revisados y contados por la mamá. luego la mamá le pregunta al niño/a ¿qué 

aprendimos hoy? ¿te gusto la actividad? ¿qué te costó más? 

 

 

NOTA: ES IMPORTANTE REFORZAR POSITIVAMENTE AL NIÑO(A) CON ABRAZOS, BESOS. 

NOTA: RECUERDE ENVIAR FOTOS O VIDEOS DEL NIÑO/A REALIZANDO LA ACTIVIDAD. ¡SUERTE! 
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