
LIBRO DE EXPERIENCIAS CON FIGURAS  
 

¡Use un libro de experiencia para ayudar a su hijo a mejorar el  lenguaje, mientras aprende matemáticas! 
 

 

PIENSE EN. .  . 

Que los libros y recursos escritos son importantes para ayudar a los niños sordos o con dificultad para escuchar, a que desarrollen sus 
habilidades de lenguaje hablado y para expandir su conocimiento académico. Esta actividad, le ayudará a su niño a explorar su entorno 
familiar para encontrar y hablar acerca de las figuras o formas y crear un folleto fácil de hacer que pueda ser leído una y otra vez. Esta 
actividad se enfocará en los conceptos de las figuras o formas, pero más importante, les dará la oportunidad a los padres para expandir 
y extender el lenguaje de su niño. Los padres pueden ser unos grandes modelos para ayudar a su hijo a que use oraciones más largas y 
una variedad de palabras. 

 

Figuras – Figuras - Figuras 
 
 
 
 

Por:    
 
 
  ACTIVIDAD  

1- Caminen alrededor de la casa o vecindario en una “Cacería de Figuras”. 
Mientras caminan alrededor de su casa, ayúdele a su hijo a encontrar todas las 
diferentes figuras que usted ve.  Tómele una foto a varios objetos que 
parezcan figuras. Por ejemplo, un plato puede ser un círculo, o una lata de 
comida puede ser un cilindro. 

2- Imprima y pegue sus fotos o imágenes en el libro, y permítale a su hijo que lo 
decore y coloree de la forma en que quiera. Si prefiere, su hijo puede dibujar 
los objetos directamente en las páginas. Entre más personal sea, es mejor. 

3- Mientras están elaborando el libro, hágale preguntas a su hijo acerca de las 
figuras que están pegando o dibujando. Tome la respuesta que su hijo le dé, y 
expanda la respuesta. Por ejemplo, si su hijo dice: “ese es un triángulo”, usted 
puede decir: “¡Tienes razón!, ese es un triángulo. Tiene tres lados y es de color 
verde. ¿Ves algún otro triángulo?” 

4- Mantenga el libro en algún lugar de fácil acceso, para que su hijo pueda ver su 
creación frecuentemente y practicar identificando o hablando acerca de las 
figuras alrededor de la casa. Entre más lo lean, tendrán más oportunidades 
para extender y expandir las oraciones. 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 

• PDF del libro de experiencias con 
figuras 

• Tijeras y engrapadora 
• Pega o cinta adhesiva 
• Colores/marcadores 
• Fotos o imágenes 

   
ELABORAR  EL LIBRO 

1- Imprima el PDF del libro de 
experiencias con figuras 

2- Corte las páginas en mitad 
3- Engrape las páginas en el lado 

izquierdo para crear el folleto o libro. 

   
VOCABULARIO : 

• Figura 
• Cuadrado 
• Círculo 
• Triángulo 
• Cubo 
• Cono 
• Cilindro 
• Esfera 

CONSEJOS ÚTILES: 

• Asegúrese de usar y señalar frecuentemente las figuras que su hijo ve. Dele muchas oportunidades para que hable. Para 
modelar un ejemplo o si su hijo tiene dificultades para reconocer las figuras, trate de usar un método como el de: “Yo veo”. 
Por ejemplo: “allá, en la pared, yo veo un cilindro que es pequeño y gris”. Dele a su hijo la oportunidad de escuchar sus 
palabras, de mirar y luego de poder conectar todo. 

• Trate y haga que su hijo le ayude lo más que pueda durante el proceso, brindándole la mayor cantidad de oportunidades de 
lenguaje que usted pueda. 

• Mientras lee, practique usando las palabras del vocabulario. 
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