Matemáticas en la Casa
Conceptos de Número y Operaciones
Consejos y Actividades

Canciones y Rimas Infantiles para Contar
Canciones que cuentan hasta 10:
“Un elefante”
“Diez Monos”

Suma y Resta

Cuenta
1. Escaleras o pasos que to-

Empieza con 4 zanahorias,
¿cuántas tienes si te comes una?

mas
2. Dedos de las manos y pies
3. Flores que ves
4. Árboles en el parque
5. Personas en línea
6. Manzanas en la tienda

Coloca 2 galletas en un plato,
¿cuántas tienes si le añades una
más?

Construye una torre con bloques,
¿cuántos bloques hay en la torre?
Añade un bloque, ¿cuántos tienes
ahora?

Juega

Vaya en una Búsqueda de Números
Cuando estén caminando o manejando, busquen nú-

Juegos para Contar

meros:

Dados

Números en las casas

Juegos de Mesa con Números

Números de licencia

Juegos de Cartas

Precios de gasolina
Anuncios

Matemáticas en la Casa
Figuras y Relaciones Espaciales
Consejos y Actividades

Hora de Dibujar
Relaciones Espaciales

Siéntese con su niño/a y con un lápiz de color

Cuenta objetos que encuentres.

dibujen figuras como un círculo, un cuadrado, o

Anime a sus niños/as a que exploren el espacio alrededor de
ellos/as. Use palabras como ir al-

triángulo. Haz que tu niño/a copie tu dibujo.
Cuando tu niño/a entienda el juego, pueden tomar turnos dibujando la figura inicial.

rededor, pararse encima de o ir
debajo de objetos.
Use palabras como arriba, arriba o
abajo, o abajo.

Rayuela (Truque,
Luche, Chilena) con
Figuras

Vaya en un Safari de Figuras

Corta figuras de diferentes

Practica el reconocimiento de figuras alrededor de la

colores y pégalas en el piso o

casa o el vecindario:

haz que tu niño/a dibuje la
figura con tiza. Identifica una
figura y haz que tu niño/a se
pare en la figura apropiada.

Encuentra platos como círculos
Figuras de diferentes señales de tránsito
Figuras de artículos en el supermercado

Juega con Figuras
Rompecabezas
Muñecas de anidación
Varios bloques de figuras
Juguetes apiladores con figuras
geométricas

Matemáticas en la Casa
Patrones
Consejos y Actividades
Crea Patrones
Usa bloques de diferentes colores, figuras, y tamaños para crear patrones
mientras construyes una torre.
Usa pegatinas/calcomanías de diferentes estilos y colores para crear un

Pon la Mesa
Haz que tu niño/a ayude a poner la mesa. Puedes
contar cuantos artículos son necesarios y ponerlos
en orden. Cada grupo de artículos se parecerá igual,
creando un patrón.

patrón.

Cante y Muévase
Usa música para crear canciones
y bailes con patrones:

Clasifique
Clasifique artículos diarios co-

“Cabeza, Hombros, Rodillas y
Dos Pies”

mo la ropa. Puedes clasificarlos

“Viajando en el Autobús ”

por tamaño, articulo, o color.

“En la Mañana”

Coincide calcetines/medias o

Crea tu propio movimiento con

toallas.

vueltas, saltos, o aplausos.

Coloca artículos de despensa o
del almacén en orden.

Camine
Camine alrededor del vecindario o parque y colecciona cosas
como hojas, piedras o bellotas.
Cuando regreses a casa, categorízalos basado en tipo de articulo, tamaño, o color.

Matemáticas en la Casa
Medida
Consejos y Actividades
Hora de Bañarse
Hora de Matemáticas
Provee varios envases durante la
hora de bañarse para que tu niño/a juegue con ellos y aníma-

Medidas Diarias
Usa medida en actividades diarias:
Traiga un regla cuando este afuera y mida que
tan largas son cosas como libros o menú y dis-

lo/a a que los llene y vacíe en un

cuta el tiempo/hora: hora de cena, hora de al-

envase diferente. Usa palabras

muerzo, o cuanto tiempo toma para hacer co-

como “ahora esta vacío” y

sas. Estima la distancia que navegaron mientras

“llénalo”.

caminaron.

Diversión en la Cocina
Sigue una receta y haz que tu niño/a te ayude con las
medidas. Mientras miden, platica que cantidad estas
poniendo en la comida. Durante la hora de comer, su
niño/a también puede ayudar a llenar vasos de agua
para medir cuanta agua todos van a tener.

Compare Tamaños
Compare los tamaños de muchas cosas diferentes y identifica cual es:
Mas pesado(a)/Liviano(a)

Crea una Tabla de

Mas largo(a)/corto(a)

Crecimiento

Mas ancho(a)/flaco(a)
Mas grande/pequeño(a)
Mas lejos/cerca

Crea una tabla de crecimiento para
tu niño/a y hermanos/as. Marque
la altura y peso. Añádale a la tabla
mientras tu niño/a crece.

