
 AÑO 1: SEMANA 30

Revisión HIPPY Semanas 21-30

Queridas Familias: Esta es una actividad corta para ver si el currículo HIPPY le está 
ayudando a su hijo a aprender nuevas habilidades. Esta revisión contiene algunas de las 
habilidades de los paquetes de actividad de las últimas 10 semanas.

FIGURAS GEOMÉTRICAS: (Ponga 5 figuras en la mesa en frente de su niño: 1 triángulo, 1 
círculo, 1 cuadrado, 1 rectángulo y 1 estrella.)

(Diga:) Señala el cuadrado. 
  Señala el rectángulo.
  Señala el círculo.
  Señala el triángulo.
  Señala la estrella. 
 .
 
COLORES: (Ponga cuatro círculos sobre la mesa en frente de su hijo: 1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 
amarillo.)

(Diga:) Señala el círculo rojo.
  Señala el círculo amarillo.
  Señala el círculo verde.
  Señala el círculo azul.

CONTAR: (Ponga diez monedas de un centavo sobre la mesa.) (Diga:) Cuenta los centavos.

(Escriba el número que su niño dija aquí.)  ________

Motricidad: (Por favor marque el recuadro junto al nombre de las tareas motricidad gruesa que su 
hijo puede realizar.)

(Diga:) Simón dice: Salta en el aire.

  Simón dice: Toca el suelo.

  Simón dice: Brinca 2 veces.

  Simón dice: Camina 3 pasos hacia atrás.

(Si su niño señala la figuras 
que usted dice, marque el 
recuadro con el nombre de 
la figuras.)

Nombre:

Cuadrado Rectángulo

Círculo

Estrella

Triángulo

Rojo Amarillo

Azul Verde

(Si su niño señala el color 
que usted dice, marque el 
recuadro con el nombre del 
color.)
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 AÑO 1: SEMANA 30

Revisión HIPPY Semanas 21-30

Nombre:

COMPARACIÓN: (Entréguele a su hijo la Hoja de actividad de revisión. Si su niño señala el zapato 
correcto, marque el recuadro correspondiente.)

(Diga:) Señala el zapato grande.
 
  Señala el zapato pequeño.

  Señala el niño alto.

  Señala el niño bajito.

IGUAL/DIFERENTE: (Entréguele a su niño la hoja de trabajo. Señale cada par de fotos y 
pregúntele si los dibujos son iguales o diferentes. Marque el recuadro debajo de los dibujos de los 
que su hijo identifi que correctamente.)

ANIMALES: (Entréguele a su niño la hoja de trabajo. Marque el recuadro debajo de cada animal 
que su hijo identifi que correctamente.)

(Diga:) Señala la vaca.
  Señala la hormiga.
  Señala el elefante.
  Señala el pato.

Diferente Igual Diferente

vaca hormiga elefante pato
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 AÑO 1: SEMANA 30

Revisión HIPPY Semanas 21-30 Hoja de actividad

ANIMALES:

IGUAL/DIFERENTE:

COMPARACIÓN:
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