
ACTIVIDADES APODERADOS MEDIO MAYOR 

Mamita, Papito esta semana trabajaremos la figura geométrica “triángulo “en forma lúdica. A través de los siguientes pasos: 

 

1°La mamá motivara al niño/a cantando y bailando con “mi perro amigo” https://www.youtube.com/watch?v=eMvt0ikkbkg luego activa los 

conocimientos previos del niño realizando las siguientes preguntas: ¿Conoces estas figuras? (muestra circulo y cuadrado) ¿recuerdas cómo se 

llaman esta figura? (observa el círculo), ¿recuerdas esta figura? (observa el cuadrado), ¿Cómo son?, ¿Son las dos figuras iguales? Luego la mamá le 

pide que ejecuten acciones usando las figuras ya aprendidas (previamente marcadas en el piso con cinta scotch) por ej.: corre al círculo o párate 

en el cuadrado, etc. Enseguida le cuenta al niño que hoy aprenderá la figura geométrica “Triángulo”. 

 

2° La mamá muestra al niño/a un triángulo grande (previamente preparado) que saca de una bolsa o caja a modo de sorpresa para el niño y escucha 

sus características (la mamá dice: este es un triángulo y le pregunta al niño ¿cómo se llama esta figura? Repite su nombre, tiene 3 lados y 3 esquinas) 

y las van siguiendo con el dedo. el niño/a juega y manipula triángulos de distintos tamaños y colores (previamente preparados) y junto a la mamá 

van siguiendo la forma con el dedo y contando sus lados. Enseguida la Mama cuenta al niño/a que esta figura tiene una canción y los invita a 

cantarla https://www.youtube.com/watch?v=E6LkpqIm1PM&t=40s  Después de ver el video, la mamá muestra al niño/a 2 o 3 imágenes de 

elementos con forma de triángulo (cerro, triángulo metálico, pirámide) y les refuerza su forma. Posteriormente invita al niño/a a buscar objetos 

con forma de triángulo que estén en el entorno y los pondrá en una bandeja, y la mamá le pregunta ¿qué encontraste? ¿qué forma tiene? Luego 

le reparte muchos triángulos recortados de diferentes tamaños y colores y una hoja.  Con los triángulos tendrá que inventar un dibujo, luego lo 

pegará en la hoja. 

 

3° La mamá invita al niño/a a jugar a” Adivina adivinador” ¿CUÁL FIGURA TIENES HOY? que consiste en: vendarle los ojos al niño/a para que meta 

sus manos dentro de una bolsa y saque solo palpando las figuras con forma de triángulo. luego la mamá le pregunta al niño/a ¿qué aprendimos 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMvt0ikkbkg
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