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Why Teach Shapes?

ZOOM INFANT WORLD GATHERING

Shapes are one of the first things we teach our children,
along with colors and numbers. Colors are easy to and
fun to point out. Numbers are building blocks for their
entire future. But why do we focus on shapes?
Shapes are building
blocks for several
bigger concepts that
children will use
throughout
their
schooling and lives.

Mondays at 10:30 AM
Wednesdays at 10:30 AM
Thursdays at 2:30 PM
Fridays at 11:00 AM
Keep an EYE out for a new ReadyRosie playlist!
Shape Grab

Here are some of concepts that children learn through
shapes.
•

Same or Different

•

Categorization

•

Problem Solving and Spatial Relationships

•

Math Skills - Geometry

Remember the shape sorters? Use the shape pieces from
the shape sorters and create a shape grab activity.
Materials:

Here are some easy and fun activities that the teachers
suggest you try at home!
Activities
Shape Sorters
The shape sorting toys are a great
way to learn shapes and to learn
spatial relationships concepts early
in life.
As children put the shapes into the
corresponding slots, name the shapes
and talk about the qualities of the piece.

•

Shape sorter pieces

•

Contact paper

•

Tape

Instructions:
Tape a sheet of contact paper on to the wall, sticky side
up. Then put the shapes on the sticky contact paper. Once
the set up is ready, bring your child to the activity.
Observe your child and narrate their actions for them.

Tape Shape Game

Books and Video Suggestions
Materials:

Books

•

Masking Tape

It Looked Like Spilt Milk by Charles G. Shaw

•

Construction Paper

My First Book of Shapes by Scholastic

•

Scissors

Round is a Mooncake by Roseanne Thong

Instructions:

Round is a Tortilla by Roseanne Thong

Use the masking tape to make shapes on the floor. Then
use the construction paper to cut out shapes. Ask your
child to match the construction paper shape with the tape
shape.

Videos (Click the Title to Access the Video)

Shape and Color Bingo

Make your own bingo cards! Either create your own or
print out this template (click the image to open it in a
web page)!
Not Quite There Yet…
If your child is not yet able to follow along to the bingo
game, use the template as a flash card. Point out and
name each shape and color. Take the sheet around the
house and ask your child if they see any of the shapes in
the house. This activity is great for classification skills.

Shapes | Shapes Learning for Kids
Shapes Song for Kids | The Singing Walrus

Todo sobre formas
s
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¿Por qué enseñar formas?
Las formas son una de las primeras cosas que enseñamos
a nuestros hijos, junto con los colores y los números. Los
colores son fáciles y divertidos de señalar. Los números
son elementos básicos para todo su futuro. Pero, ¿por qué
nos centramos en las formas?
Las formas son bloques de construcción para varios
conceptos más grandes que los niños usarán a lo largo de
su educación y vida.
Estos son algunos
de los conceptos
que
los
niños
aprenden a través de
las formas.

correspondientes, nombrar las formas y hablar de las
cualidades de la pieza.
REUNIÓN DEL MUNDO DEL BEBÉ ZOOM
Lunes a las 10:30 AM
Miércoles a las 10:30 AM
Jueves a las 2:30 PM
Viernes a las 11:00 AM
Mantenga un OJO para una nueva lista de
videos ReadyRosie!

1.

Igual o diferente

Clasificadores de Forma

2.

Categorización

3.

Resolución de problemas y relaciones espaciales

¿Recuerdas los clasificadores de forma? Utilice las piezas
de forma de los clasificadores de formas y cree una
actividad de captura de forma.

4.

Habilidades matemáticas - Geometría

¡Aquí hay algunas actividades fáciles y divertidas que los
maestros sugieren que pruebe en casa!
Actividades
Shape Sorters Los juguetes de clasificación de formas
son una gran manera de aprender
formas y aprender conceptos de
relaciones espaciales al principio de
la vida.
A medida que los niños ponen las
formas
en
las
ranuras

Materiales:
1. Piezas clasificador de
formas
2. Documento de contacto
3. Cinta
Instrucciones:
Pegue una hoja de papel de contacto en la pared, de lado
pegajoso hacia arriba. A continuación, coloque las formas
en el papel de contacto pegajoso. Una vez que la
configuración esté lista, lleve a su hijo a la actividad.
Observe a su hijo y narre sus acciones por ellos.

Juego de forma de cinta

Libros y sugerencias de vídeo

Materiales:

Libros
Cinta de enmascaramiento

Parecía leche derramada por Charles G. Shaw

Documento de construcción

Mi primer libro de formas de Scholastic

Tijeras

Round es un Mooncake de Roseanne Thong

Instrucciones:

Round es una Tortilla de Roseanne Thong

Utilice la cinta de enmascaramiento para hacer formas en
el suelo. A continuación, utilice el papel de construcción
para cortar formas. Pídale a su hijo que haga coincidir la
forma del papel de construcción con la forma de la cinta.
Bingo de forma y color

¡Haz tus propias cartas de bingo! ¡Crea la tuya propia o
imprime esta plantilla (haz clic en la imagen para abrirla
en una página web)!
Todavía no hay...
Si su hijo aún no puede seguir el juego de bingo, utilice la
plantilla como una tarjeta flash. Señale y asigne un nombre
a cada forma y color. Lleve la sábana alrededor de la casa
y pregúntele a su hijo si ve alguna de las formas de la casa.
Esta actividad es ideal para las habilidades de
clasificación.

Vídeos (Haga clic en el título para acceder al vídeo)
Formas ? Aprendizaje de formas para niños
Formas Canción fo Niños ? The Singing Walrus

