ACTIVIDADES DE
MATEMÁTICAS
CAZA DE NÚMEROS
•
•
•

Elija un número y ayude a su hijo a buscar ese número.
Puede utilizar cualquier cosa con impresión, como un periódico,
una revista o algo del correo.
Haga que su hijo circule o corte el número.

JUEGOS DE CARTONES DE HUEVOS
•
•
•
•
•

Usando una caja de huevos limpia escriba un número en cada
sección.
Escriba el número correspondiente (o puntos) en una pequeña
tira o trozo de papel.
Pida a su hijo que coloque la tira en la sección correspondiente.
Este juego se puede utilizar con números, letras, colores o
formas.
Puede crear diferentes tipos de coincidencias ya que su hijo está
listo para ellos.
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CAZA DE FORMAS
•
•

Elija una forma y haga que su hijo identifique los elementos de
la casa que coincidan con la forma.
Círculo (plato, taza); Rectángulo (control remoto, televisión);
Cuadrado (mesa, libro)

LIBRO DE NÚMEROS
•
•

Crear un libro juntos escribiendo un número en cada página.
Pida a su hijo que dibuje un número coincidente de elementos en
cada página.

COMBINACION DE CALCETINES
•

Deje que su hijo lo ayude a ordenar y combinar calcetines
después de que la ropa se termine de llavar.

MEMORIA DE NÚMERO DE TELÉFONO
•

Enseñe a su hijo a memorizar números de teléfono importantes
escribiéndolos, repitiéndolos y haciendo un rompecabezas con el
número.

GRÁFICO DEL HOGAR
•
•
•
•

Cree un gráfico para contar cosas en toda la casa (ventanas,
puertas, armarios, sillas).
Antes de graficar, haga que su hijo prediga qué elementos hay
más y menos.
Después de graficar, hable acerca de las predicciones y de qué
cosas hubo más o menos.
Los gráficos se pueden usar para comparar todo tipo de cosas
como zapatos, colores, comida, personas, letras.

TARJETAS DE MEMORIA
•
•

Cree tarjetas de memoria escribiendo dos juegos de cada
número.
Ponga todas las tarjetas boca abajo y haga que su hijo las dé
vuelta de dos en dos, hasta que coincidan con todas.

ROMPECABEZAS DE NÚMEROS
•

•
•

Usando el reverso de una caja de comida (cereal,
galletas, etc.), haga rompecabezas de números que
incluyan el número de un lado y el número de objetos
del otro lado.
Mezcle las piezas y haga que su hijo haga coincidir el
número con el número correcto de artículos.
Comience con poco y aumente los números a medida
que su hijo tenga un éxito constante.

RECUENTO DE COCINA
•
•

Deje que su hijo lo ayude con las actividades de cocina contando
la cantidad de cosas que necesita y ayudándole a medirlas (2
tazas de arroz, 3 papas).
Haga que su hijo ponga la mesa y pida la cantidad específica de
artículos necesarios (4 platos, 2 cuccharas).

