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Tema
Triángulos, círculos, 
cuadrados y 
rectángulos

Normas de 
aprendizaje para 
las artes de idioma

 y El niño/a clasificará los 
objetos en categorías 
dadas, contará el número 
de objetos en cada 
categoría y ordenará 
las categorías por 
conteo. (CCSS.MATH.
CONTENT.K.MD.B.3)

 y El niño/a describirá 
objetos usando nombres 
de figuras y describirá 
las posiciones relativas 
de estos objetos. (CCSS.
MATH.CONTENT.K.G.A.1)

Juego: Bingo de Colores y 
Figuras 
Objetos necesarios

 y 2 pizarras blancas o hojas grandes de papel con marcadores negros, rojos, azules, verdes, 
morados y naranjas

 y Una tarjeta de bingo 5x5 para cada niño/a
 y Una taza con 25 objetos pequeños y no comestibles para usar como marcadores
 y Premios de bingo como pasteles de crema de avena para representar círculos o borradores de 

lápiz para representar rectángulos
 y Una baraja de 20 cartas de figuras para escoger durante el juego
 y Una caja o canasta para sostener las 20 cartas de figuras durante el juego

Preparación de 
la actividad
1. Prepara una tabla en una de las pizarras 

blancas o en una hoja grande de papel 
con un marcador negro que tenga cuatro 
formas (círculo, rectángulo, cuadrado y 
triángulo) y una columna en blanco junto a 
las formas con el título “Número de Lados “.

2. Prepara una baraja de cartas que sacaras 
durante el juego de bingo. Cada una de 
las cuatro figuras (círculos, rectángulos, 
cuadrados y triángulos) se representará en 
cada uno de los cinco colores: rojo, azul, 
verde, morado y naranja (20 tarjetas en total).

3. Prepara suficientes tarjetas de bingo para 
todo el grupo, utilizando un sitio como 
https://bingobaker.com/ para crear las 
tarjetas. Las tarjetas serán de 5x5 con 
figuras de diferentes colores en las tarjetas.

4. También prepara tazas llenas de 25 objetos 
pequeños no comestibles para usar como 
marcadores para el juego de bingo.

Actividad
1. Asegúrate de que todos los niño/as del 

grupo comprendan el concepto de las 
figuras creando una “tabla de lados” que los 
niño/as puedan usar como referencia para 
todo los trabajos con figuras. Dile a los niño/
as que aprenderán sobre figuras hoy. Revisa 
las cuatro figuras en la “tabla de lados” 
(círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo), 
preguntando cuántos lados tiene cada 
uno (0, 4, 4 y 3, respectivamente). Luego, 
pregúntale a los niño/as cuál es la diferencia 
entre un cuadrado y un rectángulo (un 
cuadrado tiene cuatro lados iguales y un 
rectángulo tiene dos lados largos y dos 
lados cortos). Usa el marcador negro para 
crear la tabla y eliminar la confusión de 
colores y figuras durante el juego.

2. Entrégale a cada niño/a una tarjeta de bingo 
y una taza con los objetos no comestibles 
pequeños para usar como marcadores.
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3. Dile a los niño/as que jugarán bingo y 
repasa las reglas con ello/as. Luego, los 
niño/as jugarán algunas rondas de bingo 
mientras tu sacas las cartas de la canasta. 
No vuelvas a colocar las tarjetas en la 
canasta después de usarla. En la pizarra 
blanca no utilizada o en una hoja de papel 
grande, dibuja cada figura y color que ya 
sacaste de la canasta para que los niño/as 
puedan darle seguimiento a las figuras y 
colores que ya se han elegido. Los premios 
serán objetos como las cuatro figuras con 
las que los presentadores comenzaron al 
comienzo de la sesión.

Consideraciones / 
modificaciones / 
extensiones para 
la actividad

 y Para los niño/as que necesitan asistencia 
adicional, siéntalos en grupos con adultos 
o mezcla niños/as de varios niveles de 
habilidad para ayudarse entre sí.




