
Hacer galletas. Su 

niño aprenderá sobre la 

medición mediante el 

recuento de huevos y tazas 

de harina.

Sumar y restar. El conteo de aves en su patio. Hable 

acerca de cómo el número cambia cuando uno vuela.

Mida el tiempo. Use un cronómetro, reloj o cronómetro 

para medir en cuánto tiempo se hornean las galletas.

Medir las alturas. Utilice una cinta métrica o una vara 

de yarda para comparar la estatura de tu hijo a su propia 

estatura. Hacer un juego de medidas y otras cosas 

alrededor de la casa.

¿Qué esta aprendiendo su hijo?

•  Conceptos de matemáticas

•  Cómo clasificar objetos por forma o color

•  Cómo los números se refieren a su mundo

•  Sobre el orden y secuencia

•  Conciencia de la medición y el volumen

•  Comprende unidades de medida

•  Reconoce el valor de las fracciones

Comience en la infancia. 

Cantar canciones y 

repetir rimas que utilizan 

números.

Hablar de matemáticas. 

Hacer comparaciones como “grande” y “pequeño”, “más” 

y “menos”. “pesado” y “ligero”,  presentar el concepto de 

volumen y masa. “corto” y “largo” enseñar medición.

Comprar juntos. Permita que 

su niño le ayude a usted en la 

tienda de comestibles. Ustedes 

pueden contar juntos las frutas y 

verduras.

Jugar juegos de clasificación. Meter todas las pelotas 

en una canasta y los camiones en una caja. Aprendizaje 

“igual” y “diferente” es una destreza matemática.

Hacer la lavandería. Los niños aprenden acerca de los 

colores y tamaños al ordenar servicio de lavandería con 

usted.

Cuente en voz alta. Cuente en voz alta cuando se sirven 

aperitivos. Hacer comparaciones como, “tienes más 

galletas que yo”.

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le ayudarán  
a preparar a su niño para la vida.

ARBetterBeginnings.com • 1-800-445-3316

Hablar de Matemáticas 
Presente a su hijo las matemáticas a través de la conversación de cada día. Aquí están algunas maneras de hablar de 

matemáticas mientras trabaja o juega.

Los niños aprenden por repetición. Cantar. Hablar. Jugar. Repetir. Hacer del aprendizaje algo divertido. El querrá 
hacerlo una y otra vez! Hablar de matemáticas. Es un inteligente inicio.

http://www.arbetterbeginnings.com/parents-families/biblioteca-de-recursos-en-espa%C3%B1ol
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