Veo veo

Matemáticas, ciencia y tecnología

Nivel: preescolar (3 y 4 años)
Costo: ninguno
Factor de desorden: ninguno
Habitación recomendada de la casa: en cualquier habitación
Este clásico juego es muy divertido pero también es educativo. Juegue al “Veo veo”
con sus hijos y desarrolle su habilidad para identificar colores y formas.

Su hijo experimentará:
• Pensamiento crítico
• Identificación de colores
• Identificación de formas

Materiales:
• No se necesitan materiales

Inicio:
Explique a los niños cómo jugar al “Veo veo” eligiendo algo de la habitación y luego
describiéndolo al decir “Veo veo algo de color (diga un color)”. Cuando ellos entiendan
cómo jugar, empiece describiendo un nuevo artículo por el color. Si no pueden
adivinarlo, brinde otra pista al describir la forma. Si necesitan más pistas, brinde
indicios del lugar al decirles que está en una pared específica. Pruebe limitar las pistas
al color y la forma solamente, para que se enfoquen en esas dos características.

Desarrollo:
Túrnese con los niños. Use una variedad de colores y formas diferentes para describir
elementos de la habitación.
Colores

Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde
Azul

Púrpura
Violeta
Marrón
Negro
Rosado

Formas

Círculo
Cuadrado
Triángulo
Óvalo

Rectángulo
Cono
Pirámide
Cubo

Blanco
Gris
Violeta
Plateado
Dorado

Fin:
Informe a los niños que este será el último turno y luego finalice la actividad.

Limpieza:
No es necesario realizar limpieza.
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Veo veo

Niños más pequeños:
• Si la habitación resulta abrumadora, juegue al “Veo veo” en una página de un libro.
• Corte formas de cartulina de colores y distribúyalas por toda la habitación. Esto le
resultará demasiado obvio, pero a los niños les parecerá divertido y estimulante
encontrar las formas que usted describa.

Niños más grandes:
• Pídales que registren en un trozo de papel cada artículo que encuentren.
• Entrégueles una regla para que midan cada artículo que encuentren y lo registren
en un trozo de papel. Haga que coloquen los objetos por orden de tamaño.
• Cree un gráfico que tenga formas en la fila inferior y colores en la columna
izquierda. Vea el ejemplo a continuación. Haga que los niños marquen una casilla
por cada vez que encuentren un artículo que coincida con los criterios. Por
ejemplo, si encuentran un plato amarillo redondo que usted describió, deberán
marcar una X en la casilla.
Rojo
Amarillo

X

Verde
Triángulo

Cuadrado

Círculo

Consejos:
• Este juego intenta que los niños se concentren solo en dos cosas: color y forma.
Puede jugar usando otros tipos de atributos, como altura y tamaño.

¡Más!
• Es divertido que los niños jueguen en lugares familiares como sus propios hogares,
pero ciertamente usted puede cambiar esto al llevarlos a jugar al “Veo veo” en el
parque o en un museo.

Arreglos para niños con necesidades especiales:
• Procure practicar este juego a través del sentido del tacto y describir los elementos
en cuanto a la sensación o textura.
• Cambie el juego un poco al usar elementos que emitan sonidos, como un reloj
despertador, una engrapadora, un sacapuntas, una campana, un sonajero o un
perro de juguete. Haga que ellos identifiquen los elementos según el sonido que
hacen.
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