
Materiales:

3 objetos idénticos que

encuentre en casa

(como vasos o bloques),

3 o 4 objetos familiares

y un libro de cartón. 

Reúna objetos idénticos y familiares y colóquelos formando
una fila. Pida a su hijo que le dé un objeto. Si lo hace bien,
pídale dos. Repita mientras su hijo lo haga bien y con
intereses.
Luego cuente, toque o nombre cada objeto. Anime a su hijo
a contar los objetos con usted.Repita, y luego pida a su hijo
que cuente los objetos él solo.
Cuente los demás objetos o juguetes. Anime a su hijo a
imitarlo.
Den un paseo por la casa para contar. Cuente los pasos.
Cuenten los dedos, las sillas, los vasos, almohadas.
Hable sobre los números: “¿Puedes mostrarle a la abuela
cuántos años tienes?” o “Tienes dos manos. Tengo una de
tus manos en mi mano.”

Instrucciones:
1.

2.

3.

4.

5.

Extender la actividad: Cuando cocine, hable en voz alta
cuando mida cantidades. Cuanto más rodee a su hijo con
leguaje matemático, más le resultaran familiares los números y
mas cómodo se sentirá con ellos. 
Contar los escalones o los pasos para ir a la cama todas las
noches ayuda a su hijo a hacer la transición para irse a dormir al
mismo tiempo que aprende sobre los números.

¿Cuál es el beneficio?

Lenguaje: Cantando canciones de números ayuda a su hijo a usar su lengua a decir las

palabras.

Aspectos cognitivo: Su hijo está comenzando a comprender los números. A esta edad,

comprende el concepto de 2. Es un número importante en su vida: Tiene 2 años; tiene dos

partes del cuerpo como ojos, oídos y pies; tiene dos manos para sujetar cosas.

Contar: Aprender números y entender cantidades

pequeñas

 

Learning At Home Activity

  

Currículo de los padres como maestros

Edad: 24-36 meses 


