Ready, Set,

STEM!
Tantas figuras
Corta a lo largo de las líneas punteadas en las siguientes páginas para hacer un conjunto de
tarjetas de figuras. Use las tarjetas para las siguientes actividades para explorar diferentes
características de las figuras y para modelar y fomentar un lenguaje geométrico descriptivo. Ayude
a su hijo/a a dibujar sus propias figuras en las tarjetas en blanco.
Compara y contrasta: Juega con un compañero. Cada persona elige una tarjeta de figura (puede
elegir una figura que le guste, o cerrar los ojos y elegir una figura). Juntos, encuentren dos (o más)
cosas que sean iguales sobre las figuras (por ejemplo, ambas tienen una curva, ambas tienen 3
lados rectos) y dos (o más) cosas que son diferentes sobre las figuras (por ejemplo, una es un
triángulo , pero el otro no; uno tiene una parte puntiaguda; el otro no).
Clasificación de figuras: Invite a su hijo/a a ordenar las tarjetas de acuerdo con cualquier regla
(por ejemplo, figuras con curvas y figuras sin curvas; o figuras con 4 lados, figuras con menos de 4
lados y figuras con más de 4 lados). Tome una foto de su trabajo y publíquela en el “UChicago
Ready, Set, STEM!” Facebook group en el Topic: So Many Shapes. ¡Otros miembros del grupo
pueden mirar su foto y adivinar la regla de clasificación de su hijo/a!
Adivina mi figura: El jugador 1 elige una tarjeta de figura, pero no le dice a los otros jugadores
cuál. El jugador 1 da pistas sobre la figura elegida (por ejemplo, tiene 4 lados, tiene una curva,
parece una señal, etc.) hasta que el otro jugador lo adivine. Alternativamente, los otros jugadores
pueden hacer preguntas al Jugador 1 (como "20 Preguntas") hasta que alguien adivine la figura.
¡Crea tus propios juegos con las tarjetas de figuras! Comparte tus ideas en el “UChicago Ready,
Set, STEM!” Facebook group en el Topic: So Many Shapes.
Encuentre más actividades como esta en: http://www.ucreadysetstem.com
Ready, Set, STEM se desarrolla en la Universidad de Chicago y patrocinado por la compañía Boeing.
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