
Obtenga más maneras divertidas 
de aprender matemáticas - visite 

nuestra Biblioteca de Recursos 
Familiares aquí. 

¡Haz clic aquí para aprender a 
reciclar para crear tus propios 

instrumentos musicales!

El Clima lluvioso o frío no quiere 
decir que su hijo se deba aburrir. 
Puedes crear tu propia actividad 
en casa. Probablemente ni siquiera 
tendrás que ir a la tienda. 

Estas actividades no se tratan de 
puntuar (pero usted hará grandes 
puntos como super padre con su 
hijo). 

El objetivo es desarrollar conceptos 
matemáticos, habilidades físicas y 
divertirse. Así que, se creativo. Haz 
equipos deportivos divertidos y un 
área de juego de papel. Habla sobre 
números, distancias y ángulos. 
Mezcla algunas palabras nuevas.
Obtenga más información sobre 
lo que se aprende en la siguiente 
página.

  Necesitarás: 
• Bolas de peso ligero

• Cualquier y todo tipo de cinta 
adhesiva (lo que tenga)

• Crayones o marcadores (deje 
que su hijo cree una obra de arte 
decorando las superficies planas)

• Tijeras

• Páginas divertidas de papel 
periódico reciclado, carpetas, 
papel de regalo, cajas y tubos.

• Vasos de papel

• Utensilios grandes para servir

Obtenga detalles sobre cómo hacer su propio campo de juegos de papel en la siguiente página.

El Golf y el croquet son parecidos 
cuando los juegas en interiores. 
Ambos requieren golpear una pelota 
con un palo. En el golf, la pelota se 
golpea con un palo para que entre 
en el hoyo con el menor número de 
golpes posible. En croquet, la pelota 
es golpeada con un mazo a través de 
arcos (aros clavados en el suelo). El 
objetivo del croquet es ser la primera 
persona en llegar al final de un 
campo y golpear la clavija central.  
Mientras juegas, habla sobre 
cuánta fuerza se necesita para llevar 
la pelota al garage o al campo de 
croquet. ¿Cuántos arcos hay en 
el campo? Pregunte cómo su hijo 
decidió el orden de los colores de 
las piezas del campo.

Taller de Pelotas de Golf▲
t  Campo de Croquet 
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Visite nuestra Biblioteca de 
Recursos Familiares para más 

diversión y más juegos que 
enseñan matemáticas.

Haga clic aquí para aprender 
cómo la clasificación enseña 

matemáticas en nuestra Biblioteca 
de Recursos Familiares gratuita.

• Comprensión de los números
• Tiene oportunidades de 

extender su vocabulario
• Coordinación ojo-mano
• Tiene la oportunidad de usar 

músculos largos
• Desarrolla conciencia de 

sí mismo en el espacio en 
relación con otros objetos

Crear estas herramientas para jugar requiere 
pensamiento creativo, experimentación, y una 
buena cantidad de cinta adhesiva. Si un niño usó 
marcadores y crayones en papel, ¡habrían 
juguetes aún mas divertidos!
Mientras crean juntos, hablen sobre formas y 
tamaños. Observe cómo encajan las piezas. 
Cómo hacer un mazo: Corta ranuras en el extremo 
de un tubo de papel toalla y extiéndelas. Doble los 
extremos sobre el costado de una caja de tubos 
cerrada. Peque con cinta adhesiva. Peque con cinta 
adhesiva. Peque con cinta adhesiva. Cubra la cinta 
como se muestra arriba.
Cómo hacer palos de golf: Inserte una espátula o 
cuchara para servir en un tubo de papel. Use cinta 
adhesiva resistente para asegurar el utensilio al tubo.

Fácil de Hacer & Jugar

Bolos con Vasos de Papel  
para Números

Lanzamiento de Bolas de  
Medias en Caja Plana 
(No se requieren bolsas)

• Desarrolla conciencia de 
distancias y ángulos

• Desarrolla y refina coordinación 
física y equilibrio

• Tiene experiencias 
satisfactorias y desafiantes

• Gana confianza en sí mismo y 
sentido del valor

Qué Gana su Hijo de Estas Actividades:
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