
 

 

 
 Tener una caja de figuras. Recolectar especímenes para compartir 

semanalmente. 

 Dibujar varios animales usando círculos. Discutir los círculos de la 

naturaleza. 

 Dibujar y colorear un corazón. 

 Dibujar un pentágono. ¿Qué criatura tiene esta forma? ¿Qué fruta tiene 

esta forma? 

 Doblar papel y cortar copos de nieve. ¿Qué forma es la suya? 

 Dibujar 2 cosas que tengan formas triangulares. 

 Dibujar una forma oblonga. ¿Qué elementos conoce que tienen esta 

forma? 

 Dibujar un cilindro. ¿Qué elementos en la naturaleza son cilindros? 

 Dibujar una cruz. ¿Dónde se ve a menudo una cruz? ¿Qué piensa cuando 

ve una cruz? ¿Qué flor tiene esta forma? 

 Dibujar un hexágono. ¿Cuáles cosas tienen esta forma? Dibujar uno. 

 

 Anime a los niños a mirar las formas que Dios ha creado para nosotros disfrutar y 

nuestro interés. 

 Enseñe a los niños a usar su imaginación. Los ojos de la mayoría de los animales usan 

círculos, discos lechosos de medusas, nenúfares, ondas en el agua. ¡Los círculos de la 

naturaleza tampoco son perfectos! 

 Lea Lucas 10:27. Diga cómo Dios hizo que nuestro corazón tuviera esta forma para 

representar su amor por nosotros, y nuestro amor por él y por los demás. 

 Estrella de mar, diseño en lochas (galletas de mar), vaina de algodón abierta que se seca 

después de quitar el algodón, centro de una manzana cortada horizontalmente, fruta 

tropical llamada carambola. 

 Forma de una flor de trillium, hojas de algunos árboles y flores, formas de cabezas de 

algunos insectos como hormigas o mantis religiosa, alas de pájaros en vuelo, marca de 

cara de un búho. 

 Los cuerpos de muchos peces, formas de hojas como álamo temblón, roble u olmo. 

Conchas de abulón, quitones, lapas, muchos insectos, especialmente escarabajos, 

huevos, algunos árboles. 

 Las cabezas de totoras, colas de caballo, bambú y troncos de árboles. 

 Flor de genciana con flecos, o flor de la pasión. Además, la constelación en el 

hemisferio sur, «Cruz del Sur». 

 Los copos de nieve, formas de células en panales en una colmena, cristales minerales 

como berilo, cuarzo y calcita. 

 

 


