
Name ____________________________________Date _________________ 

Estimada familia:  

Esta semana, su hijo conoció Building Blocks, diseñado para ayudar a los niños pequeños a formar un 
conocimiento matemático sólido y desarrollar habilidades para pensar y razonar. El programa se 
concentra principalmente en los números y la geometría (figuras). Los niños participarán en 
actividades que los ayudarán a aprender a ver las ideas matemáticas en rompecabezas, en la 
construcción con bloques, en el juego imaginativo, en las canciones, en los cuentos y otras cosas por 
el estilo.  

A medida que avancemos a lo largo del año escolar, usted recibirá en forma semanal cartas 
como ésta, en donde le informaremos nuestros objetivos y logros. Además, las cartas incluirán 
sugerencias para realizar actividades matemáticas con su hijo en casa. Algunas cartas pueden 
llegar a convertirse en recuerdos, ya que en cada una hay un espacio en blanco para que su hijo 
muestre algo relacionado con las matemáticas que él o ella haya aprendido en clase. Por favor, 
dedique tiempo a repasar y comentar este trabajo con su hijo.  

La semana 1 se enfocó en las nociones básicas para aprender a contar y en el reconocimiento 
y formación de grupos con una pequeña cantidad de objetos. Las actividades están diseñadas 
para ayudar a los niños a darse cuenta de que contar es algo más que simplemente decir los 
números: contar está relacionado con objetos reales y cantidades. Comprender este concepto 
les permite a los niños vincular las matemáticas con sus vidas.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
 Busque a su alrededor cosas que puedan venir en pares, como unos zapatos o unas sillas de un mismo 

juego.  

 Busque objetos que estén numerados o que tengan números escritos en ellos, como por ejemplo 
relojes, teléfonos, radios, etiquetas de la ropa, páginas numeradas y básculas de baño. Comente con su 
hijo la función de los números.  

 Pida a su hijo que cuente los sobres de correspondencia que usted recibe por correo y que luego los 
organice en grupos pequeños. Por ejemplo, pídale que los divida entre catálogos y sobres o entre 
sobres comunes y sobres de colores.  

 

¿Qué sigue?  
En la semana 2, los niños continuarán desarrollando habilidades básicas para contar, y se hará 
énfasis en que contar nos dice cuántos hay. Reconocerán y formarán grupos pequeños, 
verificarán cantidades en los grupos, compararán entre grupos pequeños y contarán en patrones.  

 



 
 

Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que dibuje dos objetos. Luego, pregúntele acerca de su dibujo.  

 
 

En qué debe fijarse  
 ¿Hay dos objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
 ¿Su hijo puede contar correctamente, en voz alta, los objetos que dibujó?  

 



Name___________________________________Date___________________    

 
Estimada Familia: 

En la semana 2, los niños continuaron trabajando en el conteo, reconocimiento y formación de 
grupos pequeños. Las actividades animaron a los niños a observar cantidades en lugar de 
simplemente observar objetos. Esto es algo que usted puede reforzar fácilmente en casa. Por 
ejemplo, haga que su hijo se dé cuenta de que hay tres escalones en lugar de algunos escalones. 
Lea las siguientes sugerencias para obtener más ideas.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
 Coloque la merienda (botana) de su hijo en varios grupos pequeños y pregúntele: ¿Qué grupo tiene 

tres (u otro número)?  
Beneficio: Esto le permite evaluar si su hijo comprendió el vínculo que hay entre los números y los 
objetos reales.  

 Cuente el número de un cierto tipo de objeto que su hijo puede tomar en un puñado. Use objetos del 
tamaño de una uva para que la cantidad de objetos sea pequeña.  
Beneficio: Esto refuerza la noción básica sobre cómo contar y anima a su hijo a que asigne números 
en palabras a grupos de objetos.  

 Ayude a su hijo a contar el número de cepilladas que da al peinarlo o peinarla, o al peinarse usted. 
Beneficio: Esto proporciona práctica para contar.  

 

¿Qué sigue?  
En la semana 3, los niños continuarán relacionando números en palabras con las cantidades que 
éstos representan. Contarán y formarán grupos de hasta cinco objetos y usarán patrones rítmicos 
para contar hasta 10.  

No se olvide . . .  
Observe el aprendizaje de su hijo. Mientras repasa con él o ella, pregúntele a su hijo lo que 
aprendió esta semana sobre las matemáticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Esto es lo que sé  
   Pida a su hijo que trace o dibuje una mano. Pídale que diga cuántos dedos tiene la mano.  

En qué debe fijarse  
 ¿Hay cinco dedos en la mano? Si no, ¿cuántos dedos tiene la mano?  
 ¿Su hijo puede contar correctamente hasta 5?  

 

 



Name____________________________________Date___________________ 

 
Estimada familia:  

En la semana 3, los niños continuaron desarrollando habilidades para contar y se concentraron 
en los cuatro elementos principales de conteo: contar verbalmente, contar grupos pequeños de 
objetos, contar (producir) grupos de objetos y comparar cantidades pequeñas. Usted puede 
practicar estas habilidades en casa leyendo con su hijo libros para aprender a contar, como por 
ejemplo La oruga muy hambrienta de Eric Carle.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
 Pida a cada miembro de la familia que cuente los objetos que hay en su plato y que luego diga cuántos 

hay. Incluso pueden mostrar a su hijo cómo cuentan hacia atrás a medida que se los van comiendo. 
Beneficio: Esto refuerza la relación entre los números en palabras y los objetos reales. La actividad 
también permite que practiquen la secuencia de los números en palabras, hacia delante y hacia atrás.  

 Esconda un número pequeño de objetos, como las partes de un juguete o las piezas de un juego. 
Descubra los objetos uno a uno, a medida que su hijo cuenta. 
 Beneficio: Esto permite a los niños a vincular cada palabra del número que van diciendo con la 
cantidad de objetos que ven.  

 

¿Qué sigue?  
En la semana 4, los niños explorarán figuras geométricas básicas. Se hablará sobre los objetos 
de tres dimensiones y su relación con las figuras de dos dimensiones. La semana siguiente, por 
favor dedique tiempo a ayudar a su hijo a completar el Enlace con el hogar en la semana 4, que 
se adjunta a esta carta. Su hijo puede traer su trabajo en ese momento para compartirlo con el 
resto de la clase.  

 



 
 Esto es lo que sé  
  Pida a su hijo que dibuje un insecto con cuatro manchitas. Pídale que diga cuántas          
manchitas tiene el insecto.  

En qué debe fijarse  
 ¿El insecto tiene cuatro manchitas? Si no, ¿cuántas manchitas tiene?  
 ¿Su hijo puede contar correctamente hasta cuatro?  
 Si su hijo le dibujó patas al insecto, pregúntele si el insecto tiene más manchitas que patas, más patas 

que manchitas o la misma cantidad.  

  



 
Enlace con el hogar en la semana 4: Hacer un 

  juguete  
Instrucciones: Recorte las siguientes figuras y ayude a su hijo a ordenarlas para hacer la ilustración de un 
juguete, pegando las figuras en otra hoja de papel. Si lo necesita, haga más copias de las figuras. 

 

 



Name________________________________________Date__________________ 

 
Estimada familia:  

Esta semana en Building Blocks, los niños comenzaron a explorar conceptos de geometría y de 
espacio. Las actividades se concentraron en nombrar figuras conocidas de dos dimensiones (círculos 
y cuadrados), hacer coincidir figuras congruentes (las que tienen exactamente la misma forma y 
tamaño) e identificar círculos y los atributos del círculo. Se comentó la relación que hay entre las 
figuras de dos dimensiones y los objetos de tres dimensiones. Por ejemplo, los niños observaron que 
la parte de arriba y la parte de abajo de una lata son circulares. En casa, invite a su hijo a trazar la 
base de una lata para mostrar que sabe dibujar un círculo. Lea las siguientes sugerencias para ver 
más actividades de matemáticas que usted puede hacer con su hijo.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
 Coloque monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos y 25 centavos para que su hijo las examine. 

Pídale que haga montoncitos con las monedas que tienen la misma forma y tamaño. También, usando 
una moneda de cada tipo, pida a su hijo que las ponga en orden de la más pequeña a la más grande. 
Beneficio: Esto proporciona práctica para identificar figuras congruentes, hacer comparaciones y 
comenzar a conocer las distintas monedas.  

 Con su hijo, dibuje figuras básicas con tiza en la acera (banqueta) o en la entrada del auto. Pídale que 
nombre cada figura y que le diga algo sobre ella. 
 Beneficio: Esto proporciona práctica para identificar figuras y refuerza los atributos de las diferentes 
figuras. Por ejemplo, el cuadrado tiene cuatro lados que miden lo mismo; el círculo es redondo y tiene 
la misma curvatura sin cortes, y el triángulo tiene tres lados.  

 Pida a miembros de la familia que cuenten lentamente hasta 15 cada vez que se lavan las manos, lo 
cual está recomendado por los médicos.  
Beneficio: Esto proporciona práctica para contar.  

 

¿Qué sigue?  
En la semana 5, los niños continuarán desarrollando sus conocimientos sobre las figuras a medida 
que se les van presentando nuevas figuras y sus correspondientes atributos. Comenzaremos a 
relacionar el conocimiento sobre figuras con el conocimiento sobre números.  

No se olvide . . .  
Repase el trabajo de su hijo para enterarse de qué aprendimos sobre los círculos.  

 



 

Esto es lo que sé  
  Pida a su hijo que dibuje un objeto circular que haya en el salón de clases. Luego, pregúntele  
  qué dibujó.  
 
                                                  

 
 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo puede decir por qué el objeto es un círculo?  
• ¿Hay otras figuras incluidas en el dibujo? Si las hay, nómbrelas con su hijo.  

 



Name__________________________________Date_________________________ 

 
Estimada familia:  

Esta semana, los niños continuaron explorando las figuras geométricas. Practicamos nombrar triángulos, 
rectángulos y cuadrados y hablamos sobre los atributos de estas figuras. También salimos a la búsqueda 
de figuras para encontrar ejemplos de triángulos, rectángulos y cuadrados. Para ver más figuras que usted 
puede incluir en una búsqueda de figuras que haga en casa, lea las siguientes sugerencias y el Enlace con 
el hogar.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Vaya a la biblioteca y vea con su hijo algunos libros sobre figuras, como por ejemplo Mi primer libro 
 de figuras de Ann Montague-Smith y Las formas de Bebé Serpiente de Neecy Twinem.  
 Beneficio: Esto ayuda a desarrollar el reconocimiento de las figuras y es una gran oportunidad para 
 leer juntos.  
• Permita que su hijo construya figuras con sobetes (popotes), palillos de dientes y cosas por el estilo. 
 Pídale que nombre cada figura y cuente sus lados.  
 
 Beneficio: Esto proporciona práctica para la construcción de figuras y su identificación, y también 
 para contar.  
 

Enlace con el hogar  
Con su hijo, inicie una búsqueda de figuras, en casa o afuera. Busque estas figuras (planas) de dos 
dimensiones. Ayude a su hijo a anotar o dibujar las figuras que encuentra.  

 
¿Qué sigue?  
En la semana 6, los niños se concentrarán una vez más en las habilidades para contar. Practicarán la creación 
e identificación de grupos de hasta cinco elementos, y se hará énfasis en la relación entre los números en 
palabras y las cantidades que éstos representan.  

 



 
Esto es lo que sé  

  Pida a su hijo que dibuje un triángulo. Pídale que le diga algo sobre la figura que dibujó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo dibujó un triángulo?  
• ¿ Su hijo puede decir por qué una figura es un triángulo? (Tiene tres lados rectos unidos y no hay 
 espacios entre ellos).  
 

 



Name__________________________________Date_________________________  

 
Estimada familia:  

Esta semana en Building Blocks, los niños continuaron desarrollando sus habilidades para contar. 
Practicamos contar con comprensión hasta 5, así como crear e identificar grupos que tengan hasta cinco 
objetos. Las actividades de esta semana fueron diseñadas teniendo en cuenta las siguientes metas:  

• Los niños aprenden la importancia de mantener la correspondencia uno a uno entre los números en 
 palabras que  dicen y los objetos que cuentan.  
• Los niños aprenden que el último número que contaron nos dice cuántos hay.  
• Los niños aprenden a darse cuenta si dos grupos son iguales.  
 
Todas estas habilidades se practican en el juego Pizza 1, cuya hoja de actividades se adjunta a esta carta. 
Esperamos que disfrute de este juego y que lo juegue con su hijo a menudo. Las siguientes son 
sugerencias de actividades de matemáticas para la casa.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Juegue un juego de mesa que requiera que los jugadores cuenten los espacios a medida que avanzan. 
 Los cambios simples, como por ejemplo, usar sólo un dado en lugar de dos, permiten adaptar el grado 
 de dificultad al nivel de razonamiento de su hijo.  
 Beneficio: Esta actividad refuerza las habilidades  para contar.  
•  Compare las cantidades de diversos objetos. Por ejemplo, pregunte a su hijo si en la mesa hay más 
 tenedores o más cuchillos o que diga qué nombre tiene más letras. Escriba los números de cada 
 cantidad.  
 Beneficio: Esto proporciona práctica para comparar cantidades, un componente importante al  contar.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 7, los niños continuarán reforzando las habilidades para contar. Una vez más, trabajarán 
con grupos de hasta cinco objetos para desarrollar la comprensión de la correspondencia uno a uno y la 
comparación de grupos pequeños.  

No se olvide . . .  
Comente el trabajo que su hijo completó en esta carta y pregúntele qué aprendió sobre las matemáticas 
esta semana.  

 



 
  Esto es lo que sé  

  Pida a su hijo que dibuje un grupo de 5 objetos. Pídale que hable acerca de lo que   
  dibujó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿Hay cinco objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿ Su hijo puede contar correctamente hasta 5?  

 



 
Pizza 1  

Pruebe este juego con su hijo. Se necesita: La hoja de Pizza 1, un dado y botones pequeños de 
color rojo u objetos similares.  

Instrucciones: Cada jugador tiene una hoja. El Jugador 1 tira el dado y coloca esa cantidad de fichas 
sobre el plato de la hoja. Una vez que el Jugador 2 verifica que el Jugador 1 contó correctamente, el 
Jugador 1 coloca las fichas en la pizza de la hoja. Los jugadores se turnan hasta que todos los 
espacios  de  la  pizza  están  cubiertos  de  “ingredientes”.  

 

 



Name___________________________________Date__________________  

 
Estimada familia:  

Esta semana nos concentramos en contar y en los números escritos hasta el 5. Al igual que los 
símbolos, los números escritos ayudan a los niños a pensar acerca de los números de manera más 
abstracta. Sin embargo, es importante relacionar los números con las ideas matemáticas y las 
cantidades, como por ejemplo, al comparar grupos pequeños y al formar grupos de cantidades iguales.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Pida a su hijo que adivine la cantidad de cualquiera de las siguientes cosas que hay en su casa: camas, 
 habitaciones, ventanas, puertas, relojes, escaleras y sillas. Haga una hoja de anotaciones con 
 ilustraciones o dibujos de los objetos que contará. Camine con su hijo y cuenten juntos las cosas. 
 Escriba la cantidad total de cada objeto al lado de cada dibujo. 
  Beneficio: Adivinar cantidades permite  desarrollar el sentido numérico y motiva a los niños a 
 buscar la respuesta.  
• Juegue con su hijo a buscar números. Encuentre y lea los números en relojes, controles remotos, 
 teclados, zapatos, ropa y periódicos, entre otros. 
  Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar números y desarrollar el conocimiento 
 sobre ellos.  
• Ayude a su hijo a escribir números. Su hijo debe nombrar cada número que escribe.  
 Beneficio: Escribir y decir los números ayuda a su hijo a comprender el significado de ellos.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 8, los niños continuarán desarrollando su capacidad de comparar números. Una vez más, 
las actividades se concentrarán en determinar si dos grupos son iguales y en usar la correspondencia 
uno a uno para formar un grupo de igual cantidad que otro.  

 



 
Esto es lo que sé  

 Pida a su hijo que escriba el número que indica su edad.  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo eligió el número que representa cuántos años tiene?  
• ¿Su hijo escribió correctamente el número, por ejemplo 4 ó 5?  
 
 
 
 

 



 
Name_______________________________________Date ____________ 

Estimada familia:  
Esta semana en Building Blocks, los niños continuaron de desarrollar sus habilidades de subitizar, 
que es la capacidad para reconocer al instante la cantidad de objetos de un grupo pequeño. Algunas de 
las funciones para las que los niños usan la subitización son: determinar la cantidad de objetos de un 
grupo, comparar grupos e identificar la cantidad de acciones en una secuencia.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Escóndase una cantidad pequeña de monedas en la mano. Luego, extienda la mano y permita a su hijo 
 mirar todas las monedas durante dos segundos antes de volver a cerrar la mano. Pida a su hijo que 
 diga cuántas monedas tiene.  
 Beneficio: Esta actividad refuerza el reconocimiento instantáneo de  cantidades pequeñas 
 (subitización).  
• Juegue a Comparar con su hijo. Las instrucciones están a continuación.  
 
 Beneficio: Este juego ayuda a  desarrollar las habilidades para comparar y contar números.  
 

Comparar  
Cantidad de jugadores: 2  
Se necesita: Dos conjuntos de diez tarjetas cada uno, con números y puntos hasta  
10. Cada tarjeta tiene un número escrito con la cantidad correspondiente de puntos distribuidos en un 
máximo de dos columnas. Por ejemplo, el 5 tiene cinco puntos que forman una columna mientras que 
el 10 tiene dos columnas de cinco puntos cada una. Para hacerlas, puede usar tarjetas lisas (en lugar de 
rayadas) de 3 × 5 pulgadas (o papel blanco cortado de ese tamaño) o usar cartas comunes de la baraja 
donde el as sea 1.  

Instrucciones:  
1. Mezcle las tarjetas.  
2. Reparta la misma cantidad de tarjetas a cada jugador, boca abajo. Los jugadores colocan sus tarjetas frente 

a ellos.  
3. Al mismo tiempo, los jugadores dan vuelta la tarjeta que está arriba y las comparan para ver cuál es mayor 

(por ejemplo, 8 es más que 5).  
4. El jugador que tiene la tarjeta mayor dice “¡Tengo  más!”  y  toma  las  tarjetas.  Si  las  tarjetas  son  iguales,  los  

jugadores dan vuelta otra tarjeta para desempatar.  
5. El juego termina cuando se acaban las tarjetas y el jugador que tiene más tarjetas gana.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 9, los niños aprenderán más sobre figuras de dos y tres dimensiones.  

 



 
Esto es lo que sé  

 Pida a su hijo que forme un grupo de 4 objetos y un grupo de menos de 4 objetos.  
 Pregúntele sobre el dibujo que hizo.  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo hizo dos grupos?  
• ¿Uno de los grupos tiene cuatro objetos y el otro menos de cuatro objetos?  
• ¿ Su hijo puede decir cuál grupo tiene más objetos?  
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Estimada familia:  

Esta semana nos concentramos en la geometría. Los niños nombraron, describieron e hicieron 
coincidir figuras en una serie de actividades. Adjunta a esta carta, usted hallará una de esas 
actividades, Memoria geométrica: figuras de 2 dimensiones, que proporciona práctica sobre la 
geometría y la memoria. Esperamos que usted y su hijo disfruten este juego juntos.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Busque con su hijo ángulos rectos. Puede explicarle qué es un ángulo recto mostrándole la letra L 
 mayúscula que forma una puerta en una de sus esquinas. Observe las ventanas, los marcos de los 
 cuadros y ese tipo de objetos. 
  Beneficio: Esta actividad ayuda a los niños a familiarizarse con los  ángulos rectos y a reconocerlos 
 como un elemento de los cuadrados y de los rectángulos.  
• Permita que su hijo trace el contorno de cajas de alimentos, como las cajas de pastas y cereales, sobre 
 una hoja de papel grande. Después de que trace varias cajas de diferentes tamaños, ayúdelo a hacer 
 coincidir cada caja con el contorno correspondiente.  
 
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para hacer coincidir objetos congruentes (de forma y 
 tamaño exactamente iguales).  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 10, los niños continuarán desarrollando sus conocimientos sobre las figuras, 
incluyendo sus atributos y las relaciones que hay entre ellas. También reforzaremos las habilidades 
de contar, agrupar y otras habilidades relacionadas con los números.  

 



 
 Esto es lo que sé  

         Pida a su hijo que dibuje un rectángulo. Pídale que explique su dibujo.  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo hizo correctamente un rectángulo?  
• ¿Su hijo puede explicarle por qué la figura es un rectángulo? (El rectángulo tiene cuatro lados rectos, 
 cada lado se une en una esquina formando un ángulo recto. Los rectángulos son diferentes de los 
 cuadrados porque todos los lados de un cuadrado tienen la misma longitud).  
 

 



 
 Memoria geométrica: figuras de 2       

 dimensiones  
Instrucciones: Use dos conjuntos de las siguientes tarjetas (o hágalas dibujando estas figuras en tarjetas lisas de 
3 × 5 pulgadas). Coloque cada conjunto en dos hileras de seis tarjetas boca abajo. Un jugador a la vez voltea 
una tarjeta de cada conjunto. Si las tarjetas coinciden, el jugador se las lleva y juega otra vez. Si las tarjetas no 
coinciden, las vuelve a colocar donde estaban, boca abajo, y es el turno del segundo jugador. Una vez que se 
acaban todos los pares, el jugador que tiene más pares es el ganador. 
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Estimada familia:  

Esta semana en Building Blocks, nos concentramos en las figuras y en las relaciones espaciales. Los 
niños nombraron, describieron y clasificaron figuras en actividades que destacaban los atributos de las 
figuras conocidas. A medida que continuaron desarrollando sus conocimientos sobre círculos, 
cuadrados, rectángulos y triángulos, los niños también experimentaron haciendo combinaciones de 
estas figuras para hacer dibujos.  

Junto a esta carta, hallará una hoja de referencia con las figuras que los niños aprenderán a lo largo del 
año. Por favor, coloque la hoja en un lugar práctico, como la puerta de su refrigerador.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Juegue  a  Veo,  veo  con  figuras.  Por  ejemplo,  diga  “Veo,  veo  algo  que  es  un  rectángulo”.  Pida  a  su  hijo  
 que adivine el objeto y luego túrnense para preguntar y adivinar. Como alternativa, en lugar de 
 nombrar  la  figura,  dé  pistas.  Por  ejemplo,  para  un  objeto  cuadrado  diga  “Veo,  veo  algo  que  tiene  
 cuatro  lados  del  mismo  largo”.   
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar las figuras y sus atributos.  
• Pregunte a su hijo de qué forma quiere que usted corte su sándwich, panqueque o algo por el estilo. 
 Tómese su tiempo para buscar figuras en toda clase de alimentos.  
 
 Beneficio: Esto ayuda a los niños a nombrar y describir las figuras.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 11, el enfoque principal vuelve a ser desarrollar los conocimientos de los niños sobre los 
números. Los juegos de computadora y otras actividades de la clase ayudan a reforzar las habilidades 
ya enseñadas, como así también a presentar la suma simple.  

No se olvide . . .  
Repase el trabajo de su hijo para saber qué estuvo haciendo en clase.  

 



 
 

   Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que dibuje una figura de cuatro lados rectos de la misma longitud.    
 Pregúntele sobre el dibujo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿La figura tiene cuatro lados rectos de la misma longitud?  
• ¿ Su hijo puede decirle el nombre de la figura? (cuadrado)  
 

 



 
Figuras, figuras, figuras  

  Estamos aprendiendo muchas figuras. Por favor, tenga esta hoja a mano. 
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Estimada familia:  

Esta semana, el trabajo de los niños fue contar conjuntos de hasta diez objetos y asignarle a cada 
grupo un número. Los ejercicios de este tipo refuerzan la relación entre los números y las cantidades. 
También se presentó la suma simple a través de la actividad de contar.  

Junto a esta carta, usted hallará una hoja de actividades para Memoria numérica. Jugar este juego con 
su hijo ayudará a desarrollar sus habilidades para reconocer los números, leer los números y contar. 
¡Que se diviertan!  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
 Pida a su hijo que lleve un registro de la cantidad total de un elemento específico que esté contando, 

como  los  botones  de  una  camisa.  Pregúntele:  “¿Qué  podemos  dibujar  o  escribir  para  anotar  el  
número?”.  Ayúdele  a  hacer  un  dibujo  y  a  escribir  el  número  para  representar  el  total.   
Beneficio: Esto relaciona los números con las cantidades que representan.  

 Ayude a su hijo a hacer un collage de números que hallen en revistas y periódicos. Lea los números 
con su hijo. A los niños pequeños les gusta escuchar y decir números grandes aunque no sepan leerlos. 
Beneficio: Esta actividad ayuda a los niños a reconocer los números y su importancia y frecuencia en 
la vida cotidiana.  

 

¿Qué sigue?  
En la semana 12, los niños contarán hasta 10 y comenzarán el proceso de contar números 
mayores que 10. También compararán, ordenarán y clasificarán grupos pequeños.  

Investigación en acción  
En las lenguas asiáticas, el significado de los números en palabras y la forma en que se dividen tiene 
mucho  sentido  matemático  pues  los  números  en  palabras  se  traducen  como:  “...nueve,  diez,  diez-uno, 
diez-dos, diez-tres...”  y  así  sucesivamente.  En  español,  esto  sucede  también  con  los  números  16  al  19,  
pero los números 11 al 15 ocultan la idea de 10. En especial, el 11, 14 y 15 pueden resultar confusos 
para los niños, pues no contienen la base de los números uno, cuatro y cinco  como  el  12  (“dos-ce”)  y  
13  (“tres-ce”).  Asegúrese  de  que  su  hijo  comprenda  estos  números  y  bríndele  cualquier  ayuda  
adicional que necesite al contar todos los números del 10 al 19. Por ejemplo, explíquele que 11 
significa 10 y 1, 14 significa 10 y 4, y 15 significa 10 y 5.  

 



 
Esto es lo que sé  

        Pida a su hijo que escriba el número 7.  

En qué debe fijarse  
• ¿El número se parece a un 7?  
• ¿Su hijo puede formar un grupo de 7? Pídale que se lo demuestre con las manos.  
 

 



Memoria numérica  
Este juego desarrolla las habilidades para reconocer números, leer números y contar.  

Para este juego, haga diez Tarjetas de números (por ejemplo, con diez tarjetas lisas de 3 × 5 pulgadas, 
cada una numerada del 1 al 10) y diez Tarjetas de puntos (también diez tarjetas, cada una con la 
correspondiente cantidad de puntos del 1 al 10).  

Aquí tiene ejemplos de cómo deben ser las Tarjetas de puntos:  

 

 
 
Instrucciones: Coloque las Tarjetas de números y las Tarjetas de puntos boca abajo, cada conjunto en dos filas 
de cinco. De a uno por vez, los jugadores voltean una tarjeta de cada conjunto. Si las tarjetas coinciden, ese 
jugador las guarda y juega otra vez. Si no coinciden, vuelve a colocar la tarjeta donde estaba, boca abajo, y es 
el turno del otro jugador. Una vez que se hallaron todos los pares, el jugador con más pares es el ganador.  

 



Name__________________________________Date_________________________  

 

Estimada familia:  
Una de nuestras actividades principales durante esta semana en Building Blocks consistió en organizar, 
clasificar y contar grupos pequeños. A medida que los niños aprenden a organizar un grupo grande en 
grupos más pequeños, comienzan a comprender la relación entre las partes y el todo. Estas habilidades 
presentan un desafío, pero incluso los niños pequeños pueden dominarlas.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Juegue  al  Veo,  veo  con  números.  Diga,  por  ejemplo,  “Veo,  veo  un  3”  y  pida  a  su  hijo  que  identifique  
 dónde está. Túrnense para preguntar y adivinar. 
  Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para reconocer los números.  
• Juegue con su hijo a Comparar: Números. Las instrucciones están a continuación. Este juego es 
 ligeramente diferente al Comparar de la semana 8, en el cual se usaban tarjetas con números y con 
 puntos. En esta versión, sólo use tarjetas con números.  
 
 Beneficio: Este juego desarrolla las habilidades para reconocer y comparar números.  
 

Comparar: Números  
Cantidad de jugadores: 2  

Se necesita: dos conjuntos de diez tarjetas: cada conjunto debe estar numerado solamente del 1 al 10.  

Instrucciones:  
1. Mezcle las tarjetas.  
2. Reparta la misma cantidad de tarjetas a cada jugador, boca abajo. Los jugadores colocan sus tarjetas frente 

a ellos.  
3. Al mismo tiempo, los jugadores dan vuelta la tarjeta que está arriba y las comparan para ver cuál es la 

mayor (el número más grande).  
4. El  jugador  que  tiene  la  tarjeta  mayor  dice  “¡Tengo  el  número  más  grande!”  y  toma  las  tarjetas.  Si  las  

tarjetas son iguales, los jugadores dan vuelta otra tarjeta para desempatar.  
5. El juego se termina cuando se acaban las tarjetas y el jugador que tiene más tarjetas gana.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 13, los niños ordenarán números y longitudes al colocar los números en la secuencia 
correcta. También explorarán el patrón más 1, un patrón de aumento de números.  
 
 
 

 



  

  Esto es lo que sé  
     Pida a su hijo que haga un grupo de 3 objetos y que luego rotule el grupo con su   
  número.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿Hay tres objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿Su hijo nombró el grupo correctamente?  
• ¿Su hijo puede contar correctamente en voz alta los objetos?  

 



Name____________________________________Date_______________________  

 
Estimada familia:  

Esta semana nos concentramos en el patrón más 1 de aumento al contar, así como a colocar 
números en la secuencia correcta. En una de muchas actividades, los niños trabajaron con cubos que 
se unen para hacer escaleras.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Al subir una escalera con su hijo, cuente en voz alta cada escalón (incluso puede contar hacia atrás a 
 medida que baja). Si en su casa hay escalones, ayude a su hijo a rotularlos con números escritos en 
 notas autoadhesivas o algún material similar. Comience por el 1 para el escalón inferior y aumente un 
 número a medida que suba cada escalón. 
  Beneficio: Esta actividad refuerza el patrón más 1.  
• Haga dos conjuntos de tarjetas numeradas del 1 al 10. Use las tarjetas para jugar a Ordenar tarjetas y a 
 Carrera de ordenar tarjetas. Las instrucciones están a continuación.  
 
 Beneficio: Estos juegos desarrollan la capacidad de ordenar en secuencia correctamente.  
 

Ordenar tarjetas  
Cantidad de jugadores: 1  

Se necesita: un conjunto de tarjetas numeradas del 1 al 10 solamente.  

Instrucciones:  
1. Usted o su hijo mezcla (baraja) las tarjetas y luego las coloca boca arriba, distribuidas al azar.  
2. Su hijo coloca las tarjetas en el orden correcto (del 1 al 10).  
3. Señale dos tarjetas y pregunte a su hijo qué número es más grande y cómo lo sabe.  
 

Carrera de ordenar tarjetas  
Cantidad de jugadores: 2  

Se necesita: dos conjuntos de diez tarjetas numeradas del 1 al 10 solamente.  

Instrucciones:  
1. Cada jugador recibe un conjunto de tarjetas, las mezcla y luego las coloca boca arriba distribuidas al azar.  
2. Cuando  usted  dice  “Ya”  ambos  jugadores  ponen  sus tarjetas en el orden correcto lo más rápidamente 

posible. El jugador que lo hace primero, gana.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 14, los niños continuarán aprendiendo sobre diversas figuras.  

 



 
Esto es lo que sé  

Pida a su hijo que haga un grupo de 2 objetos y que luego haga un grupo que tenga uno más que 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿Hay dos objetos en el primer grupo? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿Hay tres objetos en el segundo grupo? Si no, ¿hay un objeto más que en el primer grupo?  
• ¿Su hijo puede explicar qué grupo tiene más y cómo lo sabe?  

 



Name______________________________________Date___________________  

 
Estimada familia:  
Esta semana en Building Blocks, los niños se concentraron en las figuras y en otros 

conceptos geométricos relacionados. Actualmente, estamos trabajando con las siguientes figuras 
de dos dimensiones (planas):  

 
 

 
 

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Busque en todos lados (tiendas, edificios, parques) la oportunidad de hablar sobre las figuras. Ayude a 
 su hijo a identificar y a nombrar figuras de dos dimensiones (por ejemplo, un cartel de límite de 
 velocidad es un rectángulo) y aquellas que son de tres dimensiones (por ejemplo, la pelota es una 
 esfera y la lata de soda es un cilindro).  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para reconocer las figuras.  
• Permita que su hijo compare recipientes plásticos de comida, limpios y vacíos, con ollas y sartenes. 
 Hable sobre sus formas y tamaños, señalando cuáles caben dentro de otros y cuáles pueden ponerse 
 unos dentro de otros de manera segura.  
 
 Beneficio: Esta actividad permite desarrollar la conciencia  sobre las relaciones espaciales.  

¿Qué sigue?  
En la semana 15, los niños continuarán identificando, haciendo coincidir y clasificando figuras.  

 

 

 



  

Esto es lo que sé  

        Pida a su hijo que dibuje algo de la habitación que sea un rectángulo.  
        Pregúntele qué dibujó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo puede explicar por qué lo que dibujó es un rectángulo?  
•  ¿Hay otras figuras en el dibujo? ¿Su hijo puede identificar esas figuras?  

 



Name _______________________________________Date__________________________ 

 
Estimada familia:  
Esta semana, los niños continuaron concentrándose en nombrar, describir, hacer coincidir y 

clasificar figuras. Los niños incorporan más habilidades de geometría a medida que se familiarizan con 
una amplia variedad de figuras. Es una buena ocasión para consultar la hoja de referencia Figuras, 
figuras, figuras que ya le enviamos a su casa, y preguntar a su hijo sobre cada una o sobre varias de las 
figuras. Por ejemplo, podría preguntar: ¿Por qué un cuadrado es un cuadrado? (porque tiene cuatro lados 
de la misma longitud y cuatro ángulos rectos).  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Muestre una figura a su hijo y luego escóndala. Pida a su hijo que dibuje la figura y luego vuelva a 
 mostrarle la figura de ejemplo para compararla con el dibujo de su hijo. Repita el ejercicio con otras 
 figuras.  
 Beneficio: Esta actividad desarrolla el reconocimiento de figuras, como así también las habilidades de 
 memoria.  
•  Lea con su hijo libros de figuras que tenga en casa o que haya conseguido en la biblioteca. Anime a 
 su hijo a que haga las figuras de los libros. Beneficio: Esta actividad refuerza los atributos de las 
 figuras.  
• Con su hijo, busque figuras en los edificios de la comunidad. Es posible que uno de los libros de 
 figuras de la sugerencia anterior incluya figuras que se hallan en los edificios (si es así, use ese libro 
 aquí también).  
 
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para el reconocimiento de figuras y desarrolla la 
 conciencia matemática en la vida cotidiana.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 16, los niños trabajarán con patrones. Los buscamos y los creamos en la música, el 
movimiento y los objetos comunes.  

 
 
 
 
 
 

 



 

  

  Esto es lo que sé  
             Pida a su hijo que haga un diseño con dos figuras diferentes. Pregúntele sobre su diseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo usó más de un tipo de figura?  
• ¿Su hijo puede identificar las figuras que dibujó?  
 

 



Name________________________________________Date__________________________  

Estimada familia:  
En la semana 16, en Building Blocks nos concentramos en los patrones, un elemento esencial de 

las  matemáticas.  Las  matemáticas  han  sido  definidas  como  “la  ciencia  de  los  patrones  en  número  y  
forma.”   

Además de los patrones numéricos y geométricos, los niños exploraron patrones rítmicos en clase. 
Avanzaron desde la identificación a la copia y luego a la creación de patrones de diversos tipos.  

Al aumentar su  conciencia sobre los patrones, los niños comienzan a reconocer patrones en el entorno y 
verdaderamente disfrutan al hacerlo. De ser posible, durante las semanas que aprendamos patrones, vista 
a su hijo con ropa que tenga un patrón simple y repetitivo (rayas que alternen colores, diseños a cuadros o 
telas con patrones, como la pana). Lea las siguientes sugerencias para obtener más formas de explorar 
patrones con su niño.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Busque y escuche patrones en el lugar donde vive. La ropa, las cortinas, las sábanas y el papel tapiz a 
 menudo poseen diseños repetitivos. Escuche los patrones en las canciones, teléfonos, relojes y hasta 
 en los pasos.  
 Beneficio: Esto ayuda a desarrollar una conciencia sobre los patrones y sobre la variedad de formas 
 que pueden tomar.  
• Invente con su hijo un baile simple usando pasos repetitivos (golpear con el pie, patear, dar un pisotón 
 y otros) y ademanes (aplaudir, señalar abajo, estirarse hacia arriba y así sucesivamente). Para 
 aumentar la dificultad, especifique izquierda y derecha. 
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para crear patrones y refuerza los conceptos espaciales 
 (arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, entre otros).  
• Acomode la comida en el plato de su hijo creando un patrón (por ejemplo, una zanahoria, un cubo de 
 queso, una galleta, una zanahoria, un cubo de queso, una galleta, etc.). Pídale a su niño que identifique 
 el patrón (el ejemplo es un patrón ABC).  
  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar patrones.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 17, los niños estudiarán los patrones más a fondo al aprender a identificar una unidad de 
patrón básica.  

 



 
Esto es lo que sé  

        Pida a su hijo que cree un patrón de colores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo creó un patrón?  
• ¿Cuántos colores hay en el patrón?  
• ¿ Su hijo puede identificar el patrón? (AB, ABC o algo similar)  

 



Name_____________________________________Date_____________________________  

Estimada familia:  
En la semana 17, los niños siguieron buscando y creando una variedad de patrones con figuras, números, 
letras y movimientos. Muchas de las actividades se concentraron en identificar una unidad de patrón 
básica, la parte de un patrón que se repite. Por ejemplo, en ABCABCABC, la unidad básica es ABC. 
Cuando se le pide al niño que repita un patrón, es muy útil presentar la unidad básica tres veces (como en 
el ejemplo de arriba). El énfasis en las unidades básicas desarrolla la comprensión del patrón y refuerza la 
relación de la parte con el todo.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Con su hijo, busque patrones en la calle. Observe las cercas, paredes, postes, banderas y letreros. 
 Identifique y comente la unidad básica de cada patrón que encuentre.  
 Beneficio: Esto proporciona práctica para identificar patrones.  
• Utilice monedas para hacer una unidad básica simple, por ejemplo, moneda de un centavo, moneda de 
 un centavo, moneda de 5 centavos. Pídale a su hijo que expanda el patrón, repitiendo la unidad básica 
 por lo menos tres veces.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para crear patrones, identificar unidades básicas y 
 hablar sobre las monedas como unidades monetarias.  
• Busque un patrón en el lugar donde vive e identifique la unidad básica, por ejemplo, en las baldosas. 
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar patrones y unidades básicas.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 18, los niños practicarán la subitización (capacidad de distinguir al instante la cantidad de 
elementos en un grupo pequeño). También repasarán las figuras e identificarán reglas para ordenarlas.  

 



 
    Esto es lo que sé  
        Pida a su hijo que dibuje la unidad básica de este patrón:  

 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo identificó correctamente la unidad básica? (círculo, círculo, triángulo)  
• ¿Su hijo puede decirle cómo encontró la unidad básica?  

 
 



Name_____________________________________Date____________________________ 

Estimada familia:  
En la semana 18, los niños repasaron varios conceptos numéricos y geométricos para desarrollar más sus 
habilidades matemáticas. Las actividades con números continúan concentrándose en contar y repentizar 
(la capacidad de reconocer rápidamente el número de un grupo pequeño). Los ejercicios de geometría 
incluyeron nombrar y ordenar figuras, así como también utilizar figuras para crear ilustraciones.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Deje que su hijo use masa no comestible para moldear números. Pida a su hijo que nombre cada 
 número que moldee. Después de que su hijo haga un número, anímelo a hacer el número que le sigue. 
 Beneficio: Esto proporciona práctica para reconocer los números y el patrón de contar más 1.  
• Ayude a su hijo a crear una Tabla de figuras con cuatro figuras comunes en una fila y un recuadro en 
 blanco debajo de cada figura para formar otra fila. Vaya a dar un paseo por su vecindario para buscar 
 figuras. Pida a su hijo que nombre cada figura que encuentre y que escriba una marca debajo de cada 
 figura en la tabla. Después, ayude a su hijo a contar las marcas para hallar la cantidad total de cada 
 figura que vieron.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar y nombrar figuras y para contar.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 19, los niños desarrollarán sus conocimientos de los números al contar y comparar grupos 
pequeños. La hoja adjunta resume algunas actividades para probar en casa para reforzar las habilidades 
que su hijo está aprendiendo en la escuela.  

 



 
Esto es lo que sé  

        Pida a su hijo que dibuje un rectángulo y una figura que no sea un rectángulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo dibujó dos figuras? ¿Era una de ellas un rectángulo?  
• ¿Su hijo puede decirle qué hace que un rectángulo sea un rectángulo? (Un rectángulo tiene dos pares 
 de lados paralelos e iguales en longitud; también tiene cuatro ángulos rectos. Si todos los lados son 
 iguales, el rectángulo es también un cuadrado.)  

 



 
Enlace con el hogar en la semana 19:  

 Pruebe estas actividades en casa para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades para contar y 
 con los números.  

Visión de rayos X  
Se necesita: Un juego de cartas numeradas del 1 al 5 o del 1 al 10 (utilice cartas hechas por usted o el as hasta 
el 5 o el 10 de un mismo palo —todos diamantes, por ejemplo— de una baraja de cartas.)  

Instrucciones: 
1. Coloque las cartas boca arriba en orden numérico. Cuéntelas con su hijo en voz alta. 
2. Voltee las cartas boca abajo pero manténgalas en orden.  
3. Señale cualquier carta, y luego pida a su hijo que use su visión de rayos X, es decir, que cuente desde 

1 hasta la carta que usted indicó, para decirle el número de la carta.  
4. Pida a su hijo que dé vuelta la carta para ver si acertó y luego vuelva a colocar la carta boca abajo.  

 

Derríbala  
Pida a su hijo que utilice bloques, monedas u otro material seguro que pueda colocarse en un montón, para 
construir una torre tan alta como pueda. Ayude a su hijo a contar los objetos antes de colocarlos en el montón. 
Cuando la torre esté completa, deje que su hijo la derribe con cuidado y ayúdelo a contar los elementos 
nuevamente, enfatizando que la cantidad no cambió.  

Conteo desordenado  
Ponga hasta diez botones, u otro objeto fácil de recoger, sobre una superficie plana para formar un grupo 
desordenado (aleatorio). Pida a su hijo que cuente los objetos con precisión, acordándose de aquellos que ya 
han sido contados. Si esta tarea resulta muy difícil, pida a su hijo que mueva los elementos a un montón 
separado a medida que los vaya contando.  

 



Name___________________________________Date____________________________  

Estimada familia:  
En la semana 19, los niños desarrollarán más sus habilidades para contar. Practicaron producir un 
número determinado de elementos, lo que requiere tener el número fijado en mente (como objetivo) y 
detenerse cuando se llega a él. Otro objetivo de esta semana fue contar con precisión elementos 
dispuestos en forma aleatoria.  

Los niños también compararon grupos de hasta diez objetos. Practique en casa esta habilidad con dos 
montones de monedas, canastos de ropa para lavar o montones de bloques. Pregunte qué montón o 
pila tiene más elementos y luego pida a su hijo que cuente los elementos de cada montón. Lea las 
siguientes sugerencias de refuerzo para contar y comparar.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Practique con su hijo patrones de conteo turnándose para contar en voz alta. Por ejemplo, cuando el 
 patrón  es  3,  la  primera  persona  cuenta  “1,  2,  3,”  la  siguiente  persona  cuenta  “4,  5,  6,”  y  así  
 sucesivamente. Fije un número límite, por ejemplo 30, y vea si puede mantener el patrón hasta 
 alcanzar ese número.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para contar y hacer patrones.  
• Lea libros para contar que ya tenga o de la biblioteca, como Fiesta para 10 de Cathryn Falwell y 
 Perritos: un libro para contar y ladrar de Sandra Boynton.  
 
 Beneficio: Esto proporciona práctica para  contar, comparar y leer.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 20, los niños ampliarán y aplicarán sus habilidades para comparar al comenzar a 
explorar las medidas. Hablaremos de la longitud como un atributo, y los niños compararán 
longitudes de objetos comunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que dibuje un grupo de 8 objetos.  

En qué debe fijarse  
• ¿Hay ocho objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿Su hijo puede contar correctamente los objetos?  
 

 



Name___________________________________Date____________________________  

.  

Estimada familia:  
Esta semana, en Building Blocks, los niños comenzaron a explorar las medidas a través de 
comparaciones. Compararon las longitudes de objetos, así como las capacidades de recipientes. Al 
comparar, se anima a los niños a utilizar el vocabulario apropiado, como más largo, más alto, más 
corto, igual que, entre otros. Por favor, utilice esas palabras y frases en casa y pida a su hijo que haga 
comparaciones cuando sea posible (¿quién tiene los zapatos más largos?, ¿es más corto el tenedor o la 
cuchara?, ¿la altura de esta silla es igual que la de ésa?).  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Corte un hilo o un cordel de la longitud del brazo de su hijo, desde el hombro hasta la punta del dedo. 
 Pida a su hijo que busque en casa objetos seguros que sean más largos, más cortos e iguales de largos 
 que su brazo (que el hilo o el cordel). Pida a su hijo que estime la longitud de un objeto antes de 
 “medirlo”  con  el  cordel.  Por  ejemplo,  “creo  que  esta  almohada  es  casi  tan  larga  como  mi  brazo”  o  
 “creo  que  esta  cuchara  de  madera  es  más  corta  que  mi  brazo”.   
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para medir y comparar.  
• Reúna un grupo de seis a ocho juguetes u otras cosas de la casa y pida a su hijo que los ponga en una 
 fila. Observe dos elementos de la fila al mismo tiempo. Pregunte a su hijo acerca de la relación entre 
 cada  par  de  objetos.  Por  ejemplo,  “El  yo-yo es más corto que el auto de juguete. El auto es más corto 
 que la flauta. El largo de la flauta es igual que el del rompecabezas”  y  así  sucesivamente. 
 
  Beneficio: Esto proporciona práctica para hacer comparaciones y refuerza el vocabulario apropiado.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 21, los niños continuarán desarrollando sus habilidades para medir mientras aprenden a 
combinar unidades de medida más pequeñas para determinar la longitud de un objeto más grande.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que dibuje un objeto que sea más corto que su brazo.  

En qué debe fijarse  
• ¿Es probable que el objeto sea más corto que el brazo de su hijo?  
• ¿ Su hijo puede explicar cómo midió o mediría el objeto?  
 

 



Name________________________________ Date____________________________  

Estimada familia:  
Durante la semana 21 seguimos concentrándonos en las medidas. Los niños aprendieron 
una nueva estrategia para medir al colocar unidades de punta a punta a fin de determinar la 

longitud  “de  un  objeto”.  Amplíe  esta  actividad  en  casa  observando  con  su  hijo  una  regla  o  una  cinta  
para medir a fin de identificar las pulgadas y los pies como unidades de medida y ayude a su hijo a 
medir varios objetos. No se espera que los niños midan en pulgadas o pies en clase; simplemente es 
conveniente familiarizarlos con unidades de medida reales.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Ayude a su hijo a comparar el peso de diversos objetos, como alimentos en lata o en cajas, diferentes 
 tipos de zapatos y bloques de diversos tamaños. Pida a su hijo que sostenga cada uno de los objetos de 
 un par y que estime cuál de ellos es más pesado. Si tiene una balanza, pese los objetos.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para comparar y estimar.  
• El tiempo es una forma de medida que puede ser difícil de comprender para los niños pequeños. Hable 
 sobre el tiempo refiriéndose a las actividades que ocurren después de almorzar, antes de cenar y cosas 
 por el estilo. También puede comparar actividades al hacer preguntas como cuál toma más tiempo, 
 cuál ocurre con frecuencia, entre otras. Invente juegos de tiempo, como ver quién puede quedarse más 
 tiempo  parado  sobre  un  pie,  y  cuenten  juntos  en  voz  alta:  “1  segundo,  2  segundos,  3  segundos”  y  así  
 sucesivamente.  
 
 Beneficio: Esto ayuda a los niños a familiarizarse con las unidades de tiempo, los instrumentos para 
 medirlo y las comparaciones.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 22, los niños continuarán estudiando las mediciones. Compararán y medirán en 
unidades de longitud, capacidad, peso y tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Esto es lo que sé  
Pida a su hijo que mida la longitud de un zapato utilizando objetos que sean del mismo tamaño y que vengan en 
grandes cantidades, como las monedas de 1 centavo. Luego, pídale que complete la siguiente oración. 

 
En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo escribió un número en el espacio en blanco?  
• ¿Su hijo puede decirle cómo midió la longitud del zapato?  

 



Name________________________________  Date____________________________  

Estimada familia:  
Los niños están comenzando a pasar de las simples comparaciones al concepto de que medir es hallar 
un número que indica una cantidad. Los productos son un buen recurso para que su hijo relacione los 
números con las medidas al comentar los pesos de los paquetes. Incluso en la tienda de comestibles, si 
hay balanzas disponibles, pese con su hijo los artículos que vaya a comprar. Pida a su hijo que 
agregue o quite productos de la balanza para llegar a la cantidad que usted desea. A continuación, 
encontrará más sugerencias sobre actividades de medición.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Reúna de ocho a diez recipientes vacíos de diversas formas y tamaños. Coloque una jarra o un tazón 
 grande de agua afuera (o sobre una superficie que pueda mojarse) y permita a su hijo que explore los 
 recipientes al comparar sus capacidades vertiendo agua de uno a otro. Ayude a su hijo a estimar 
 cuántos  recipientes pequeños serán necesarios para llenar el recipiente más grande. 
  Beneficio: Esta  actividad proporciona práctica para estimar y medir la capacidad. Además, refuerza 
 el concepto de combinar unidades pequeñas para medir un objeto más grande.  
• Incluya a su hijo en tareas como cocinar, coser, trabajar con madera y otras actividades supervisadas 
 que requieran tomar medidas. Comente la necesidad de medir en forma precisa y los instrumentos 
 para hacerlo.  
 
 Beneficio: Esto proporciona práctica concreta para medir y refuerza la importancia de la 
 medición.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 23, se hará hincapié en la geometría y las relaciones espaciales a través de nuestras 
actividades matemáticas. Los niños armarán rompecabezas y crearán patrones con figuras.  

 



 
Esto es lo que sé  

 Pida a su hijo que dibuje un grupo de 3 objetos en el que uno sea pequeño, uno mediano y uno grande.  

En qué debe fijarse  
• ¿Hay tres objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿Tienen los objetos diferentes tamaños?  
• ¿Su hijo puede decirle cuál es el objeto más pequeño, el mediano y el más grande?  
 

 



Name_______________________________  Date____________________________  

 

Estimada familia:  
En la semana 23, las actividades matemáticas se concentraron en la construcción con figuras. Los niños 
armaron rompecabezas, ilustraciones y patrones con figuras. La visualización es una habilidad clave 
que  los  niños  están  desarrollando  al  crear  nuevas  figuras  y  buscar  formas  “ocultas”  en  ilustraciones  y  
en estructuras del mundo real. Utilice con su hijo la hoja de referencia Figuras, figuras, figuras para 
conversar acerca de qué figuras se pueden combinar para formar otras figuras, como por ejemplo, dos 
trapecios forman un hexágono y dos cuadrados se combinan para formar un rectángulo.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• En su comunidad, busque figuras que se combinen para formar una figura, una estructura o una forma 
 más grande. Puede hallar rectángulos en un edificio o triángulos en la base de un puente. 
  Beneficio:Esta actividad proporciona práctica para identificar y analizar figuras.  
• Juegue  a  un  juego  en  el  que  le  pida  a  su  hijo  que  “vea”  y  manipule  figuras  en  su  mente.  Por  ejemplo,  
 dígale,  “Cierra  los  ojos  e  imagina  un  cuadrado.  Ahora,  corta  el  cuadrado  por  la mitad desde una 
 esquina  superior  hasta  la  esquina  inferior  opuesta.  ¿Qué  ves?”  (un  triángulo)   
  
 Beneficio: Esta actividad  desarrolla las habilidades para visualizar y reconocer figuras.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 24, los niños practicarán y desarrollarán sus habilidades para contar al comenzar 
con sumas simples.  

 



 
 Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que identifique cuántos cuadrados de tamaños diferentes hay el siguiente diagrama 
 (tres).  
 

 
 
Hay ________ cuadrados de tamaños diferentes en el diagrama.  

En qué debe fijarse  
• ¿Identificó su hijo correctamente tres tamaños diferentes de cuadrados? (El diagrama completo es un 
 cuadrado; cuatro celdas juntas son un cuadrado y cada celda es un cuadrado).  
• ¿ Su hijo puede decirle qué hace que un cuadrado sea un cuadrado? (Un cuadrado tiene cuatro lados 
 de la misma longitud y cuatro ángulos rectos).  
 

 



Name________________________________  Date____________________________  

Estimada familia:  
Esta semana en Building Blocks, los niños se concentraron en comprender la suma. No se espera a esta 
altura que los niños aprendan y recuerden sumas específicas; la meta es que entiendan el significado 
básico de la suma, que es combinar la cantidad de objetos de dos grupos. Con los dedos, los niños 
cuentan la cantidad de  objetos  de  dos  grupos  separados  y  resuelven  el  problema  “¿Cuántos  hay  en  
total?”.   

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Adapte juegos familiares para practicar la suma. Por ejemplo, en lugar de jugar al Comparar habitual, 
 juegue a Comparar dos veces, en el que cada jugador voltea dos tarjetas y el jugador con las sumas 
 mayores se lleva todas las tarjetas que se jugaron durante esa ronda. Otra opción es utilizar dos dados 
 en un juego que normalmente requiere uno.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para sumar.  
• Permita a su hijo tomar dos puñados pequeños de meriendas como uvas o pretzels. Pídale que sume la 
 cantidad de meriendas que tiene en cada mano para calcular cuántos tiene en total.  
  
 Beneficio: Esto  proporciona práctica para sumar y refuerza el concepto de suma como la unión de la 
 cantidad de objetos de dos grupos.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 25, los niños continuarán trabajando con sumas al practicar para comparar y ordenar 
números.  

 



 
Esto es lo que sé  

 Pida a su hijo que dibuje un grupo de 3 objetos y luego uno de 4 objetos. Pídale que escriba el número 
 que indique cuántos objetos hay en total.  

En qué debe fijarse  
• ¿Hay dos grupos?  
• ¿Uno de los grupos contiene tres objetos y el otro cuatro?  
• ¿Su hijo puede sumar correctamente la cantidad de objetos de los dos grupos?  
• ¿Su hijo escribió el número 7?  

 



Name___________________________________Date____________________________  

Estimada familia:  
En la semana 25, los niños practicaron sumar, comparar y ordenar números. Continúan sumando 
números con resultados menores que 10. También presentamos a los niños los números ordinales 
(primero, segundo, tercero y así sucesivamente). Ordenaron los números en forma consecutiva e 
identificaron los números que faltaban, como por ejemplo, el que está entre tercero y quinto.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Haga que su hijo solucione problemas de suma en la vida real. Por ejemplo, pida a su hijo que calcule 
 cuántos dólares se necesitan para realizar una compra pequeña (redondee los precios al dólar más 
 próximo). Recuerde a su hijo que está bien contar con los dedos para hallar el resultado.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para las habilidades de suma y refuerza la importancia 
 de la suma (o de las matemáticas en general) en situaciones cotidianas.  

• Forme una fila con ocho animales de juguete que estén orientados en la misma dirección. Pida a su 
 hijo que le diga cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta que 
 llegue al final. Para aumentar la dificultad, quite uno o dos animales y pida a su hijo que nombre el 
 número que falta. Compruebe si su hijo puede nombrar las posiciones de los animales en sentido 
 inverso, por ejemplo, comenzando por el sexto y contando hacia atrás hasta el primero. 

  Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para contar y ordenar.  

¿Qué sigue?  
En la semana 26, los niños desarrollarán más sus habilidades para contar, sumar y restar. Los niños 
practicarán para reconocer y contar números al jugar a Pizza 2, cuya hoja de actividad está en esta 
carta. Esperamos que disfrute este juego con su hijo en casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que escriba dos números entre 1 y 10 y, luego, que encierre en un círculo el número más 
 grande. (Los niños también pueden representar cada número con la cantidad correcta de marcas, como 
 las marcas de  conteo).  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo representó dos números diferentes?  
• ¿Su hijo identificó correctamente el número mayor?  
 

 



 
 

 
Enlace con el hogar en la semana 26: Pizza 2  
Pruebe este juego en casa para preparar a su hijo para la semana siguiente.  

Se necesita: La hoja de Pizza 2, un dado y botones pequeños de color rojo u objetos    
 similares.  
Instrucciones:  

1. Cada jugador tiene una copia de la hoja de Pizza 2. Determine un número como objetivo, por ejemplo 
5. 

2. El  Jugador  1  tira  el  dado  y  coloca  esa  cantidad  de  fichas  (“ingredientes”)  sobre  el  plato  de  la  hoja.  El  
Jugador 2 debe comprobar que el Jugador 1 haya hecho lo correcto. Si es así, el Jugador 1 mueve las 
fichas  a  una  “pizza”,  tratando  de  reunir  5  fichas  sobre  cada  pizza.  Por  ejemplo,  si  sacó  un  6,  el  jugador  
coloca 5 fichas sobre una pizza y 1 sobre otra.  

3. Los jugadores se turnan hasta que reúnan la cantidad que se fijó como objetivo sobre cada una de sus 
pizzas.  

1. Los jugadores se turnan 
hasta que reúnan la cantidad 
que se fijó como objetivo 
sobre cada una de sus 
pizzas.  

 



Name _____________________________________Date_____________________________ 

Estimada familia:  
En la semana 26, los niños usaron sus habilidades para contar, sumar y restar con el fin de resolver una 
variedad de problemas. Durante varias semanas, los niños han estado practicando sus habilidades 
matemáticas en una Tienda de dinosaurios imaginaria, turnándose como clientes y vendedores; forman 
correctamente grupos pequeños para preparar pedidos y cuentan la cantidad correcta de dinero de 
juguete para pagar sus compras. Este es un juego de resolución de problemas que los niños también 
pueden disfrutar en casa y, por supuesto, siempre se puede cambiar el rubro de la tienda. Puede utilizar 
productos enlatados, objetos domésticos, juguetes y dinero de juguete, y fijar el precio a un dólar por 
objeto.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• A la hora de la merienda, permita a su hijo tomar un puñado de galletas u otro alimento pequeño y 
 pídale que las cuente. Pregúntele cuántas galletas tendría si usted le diera una más (o dos más). Luego, 
 a  medida  que  se  coma  cada  galleta,  pregunte  a  su  hijo,  “¿Cuántas  galletas  hay  ahora?”.  Beneficio: Esta 
 actividad proporciona práctica para sumar y restar.  
• Lea libros sobre contar, sumar y/o restar, por ejemplo:  
 Amigos de Alma Flor Ada 
  Cuando los borregos no pueden dormir de Satoshi Kitamura  
 El mejor libro para contar de Richard Scarry  
 Dime cuánto pesa de Shirley Willis  
 Resta (un, dos, tres) de Paula Vera  
 
 Beneficio: Esta actividad  proporciona práctica para la aritmética y la lectura.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 27, los niños continuarán trabajando con figuras. Construirán figuras a partir de partes y 
luego combinarán figuras para hacer ilustraciones y diseños. En esta carta, puede hallar una hoja de 
Bloques de patrones que puede utilizar con su hijo en casa para reforzar la exploración de figuras que 
realizamos en la escuela.  

 



 
Esto es lo que sé  

        Pida a su hijo que dibuje primero un insecto con cuatro patas y luego que dibuje uno con dos  
        patas más que el primero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿ Su hijo dibujó dos insectos?  
• ¿Uno de los insectos tiene cuatro patas y el otro seis? Cuente las patas de los insectos con su hijo.  
• ¿ Su hijo puede explicarle la diferencia en la cantidad de patas que tienen los insectos?  
 

 



  
 

 
Enlace con el hogar en la semana 27 

     Bloques de patrones  
  Antes de comenzar, si lo desea, haga copias de esta página.  

Recorte las figuras de los bloques de patrones. Ayude a su hijo a combinar figuras               
 individuales para hacer nuevas figuras y diseños o ilustraciones.  

 



Name______________________________ Date________________________________  

Estimada familia:  
Esta semana en Building Blocks, los niños se concentraron nuevamente en la geometría. Estudiaron 
las propiedades de las figuras en una variedad de actividades. A medida que el conocimiento de las 
figuras por parte de los niños se vuelve más complejo, también se hace más complejo el vocabulario 
que utilizan para describirlas, como por ejemplo triángulo rectángulo, isósceles y equilátero. Pida a su 
hijo que haga o identifique y describa esas figuras en su casa.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Permita a su hijo construir cosas con elementos de la casa, como cajas, envases vacíos de leche y 
 tubos de papel. Hable acerca de las diferentes formas y estructuras que invente al combinar estas 
 figuras de tres dimensiones.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para combinar e identificar figuras.  
•  Lea libros sobre las figuras, por ejemplo:  
 Mis formas de Rebecca Emberley  
 Asómate y ve las figuras  de Julie Aigner-Clark  
 Hay muchos círculos de Elena Martin  
 El baúl de mis juguetes de Julia Chaktoura y Karina Maddonni  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para identificar figuras y para leer.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 28, los niños continuarán trabajando con rompecabezas de figuras. El Enlace con el 
hogar para la próxima semana que se adjunta muestra un ejemplo de lo que los niños utilizarán en 
clase: el tangrama. Por favor, comente y explore el tangrama también en casa.  

 



 
Esto es lo que sé  

 Pida a su hijo que trace una línea para convertir el siguiente cuadrado en dos triángulos.  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo trazó una línea diagonal que divide el cuadrado en triángulos?  
• ¿ Su hijo puede decirle qué tipo de triángulos son? (triángulos rectángulos)  
 

 



 
Enlace con el hogar en la semana 28  

El tangrama  
El tangrama es un antiguo rompecabezas chino. Muchas figuras e ilustraciones pueden hacerse con las figuras 
del tangrama. La mayoría de las figuras son triángulos, pero también hay un cuadrado y un paralelogramo. 
Recorte las figuras del tangrama. Vea qué figuras nuevas pueden hacer usted y su hijo al combinar dos o más 
figuras del tangrama. Finalmente, reconstruya el tangrama original con su hijo. Dibújelo o cópielo para saber 
cómo armar el original.  

 

 



Name____________________________________Date_____________________________  

Estimada familia:  
En la semana 28, los niños desarrollaron más sus conocimientos sobre las figuras. Una de las actividades 
fue armar rompecabezas en la computadora, lo cual permitió a los niños deslizar, dar vuelta y girar las 
figuras. Manipular las figuras de esta manera ayuda a los niños a darse cuenta de que cambiar la 
orientación de una figura no cambia su nombre, sus atributos ni la propia figura. Este puede ser un 
concepto complicado; aun así, su hijo puede comprenderlo.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Permita a su hijo hacer su propio rompecabezas al dibujar una variedad de bloques. Primero, pida a su 
 hijo que acomode seis bloques juntos, en cualquier disposición siempre que todos los bloques se 
 toquen. Luego, su hijo dibuja cada uno de los bloques sobre papel, moviéndolos con cuidado para 
 mantener  el  “rompecabezas”.  Ayude  a  su  hijo  a  recortar  las  figuras  para  crear  piezas  de  rompecabezas.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para manipular y combinar figuras.  
• Construya diferentes figuras con popotes planos o palillos de dientes. Si utiliza popotes, córtelos de 
 diferentes largos. Converse acerca de la cantidad de sobetes (popotes) o palillos de dientes utilizados 
 para crear cada figura. Use el tangrama que le enviamos a casa para ayudar a su hijo a recrearlo con 
 los popotes o palillos de dientes.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para visualizar y crear figuras, como también para 
 solucionar problemas.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 29, los niños repasarán una variedad de habilidades matemáticas con énfasis la suma. En 
esta carta, puede hallar la hoja de Comparar: Suma, que refuerza las habilidades para sumar y para 
comparar números con las que estamos trabajando en clase. Esperamos que disfrute este juego con su 
hijo.  

 



 
Esto es lo que sé  

    Pida a su hijo que dibuje una figura de cuatro lados que sea un rectángulo y luego una figura de  
  cuatro lados que no sea un rectángulo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo dibujó dos figuras? Si es así, ¿una es un rectángulo?  
• ¿Su hijo puede identificar ambas figuras?  
• ¿Su hijo puede explicarle qué hace que un rectángulo sea un rectángulo? ¿ Su hijo puede explicarle 
 por qué la otra figura no es un rectángulo?  

 



  

Enlace con el hogar en la semana 29 Comparar: Suma  
 

Cantidad de jugadores: 2  

Se necesita: Dos conjuntos de tarjetas numeradas del 1 al 5 (use números hasta 10 después de que su hijo 
domine las sumas del 1 al 5).  

Instrucciones:  
1. Mezcle juntos los dos grupos de tarjetas y repártalas boca abajo equitativamente a cada jugador.  
2. Los jugadores se turnan para voltear sus dos cartas de arriba y suman los números para comparar sus 

resultados. El jugador con el mayor resultado  dice  “¡Yo  tengo  más!”  y  guarda  las  cuatro  tarjetas.  Cuando  
los resultados son iguales, cada jugador voltea dos tarjetas más para desempatar.  

3. El juego termina una vez que se jugaron todas las tarjetas y el jugador con más tarjetas gana.  
 

 



Name________________________________  Date____________________________  

Estimada familia:  
En la semana 29, en Building Blocks, los niños resolvieron problemas de suma y resta. Contar hacia 
adelante y hacia atrás fueron otras de las habilidades destacadas de esta semana, ya que contar es una 
estrategia que la mayoría de los niños utilizan cuando aprenden a sumar y restar. Para ayudar a su hijo a 
practicar estas habilidades,  cante  canciones  como  “Las  horas”  o  “Tengo  una  muñeca”  para  contar  hacia  
delante  y  “Cinco  monitos  brincando  en  la  cama”  para  contar  hacia  atrás.  Use  otras  canciones  que  
conozca o que halle en la biblioteca para ayudar a su hijo a desarrollar las habilidades para contar.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Pida a su hijo que le muestre cómo formar 4 con los dedos de ambas manos, como por ejemplo, 2 y 2. 
 Luego, pida a su hijo que le muestre una manera diferente de formar 4 con las dos manos, como por 
 ejemplo, 3 y 1. Repita el proceso con los números de 5 a 8.  
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para formar y sumar números.  
• Juegue a Comparar: Suma que le enviamos a casa la semana pasada. Para aumentar la dificultad, 
 prepare y utilice tarjetas con puntos distribuidos al azar (no en filas o hileras). Al final del juego, 
 cuente la cantidad de pares en lugar de contar las tarjetas en forma individual.  
 
 Beneficio: Esta actividad proporciona práctica para contar, sumar y comparar.  
 

¿Qué sigue?  
En la semana 30, que es también la última semana de Building Blocks, los niños se centrarán en 
combinar y separar números. Los niños harán ilustraciones de números, cuya explicación está en la 
hoja de actividades adjunta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Esto es lo que sé  
 Pida a su hijo que dibuje un grupo que tenga más de 3 y menos de 5 objetos.  

En qué debe fijarse  
• ¿Hay cuatro objetos? Si no, ¿cuántos objetos hay?  
• ¿Su hijo puede explicarle cómo calculó cuántos objetos tenía que dibujar?  
 

 

 



  

Enlace con el hogar en la semana 30  
Ilustraciones de números  
Pida a su hijo que reúna (y cuente) un determinado número de sobetes (popotes) planos o palillos de dientes y 
que haga una ilustración utilizando sólo esa cantidad. Cuando la ilustración esté terminada, pida a su hijo que 
la describa de forma que incluya números en palabras. Aquí tiene algunos ejemplos de ilustraciones que 
pueden hacerse con 5 elementos.  

 
 
 
 
 
 
Una vez que su hijo domine el hacer ilustraciones basándose en un número en particular, pídale pasar al 
número siguiente y comenzar a hacer nuevas ilustraciones  
 
 

 



Name_____________________________________Date_____________________________  

Estimada familia:  
La semana 30 es la última semana de Building Blocks . Los niños repasaron muchos conceptos 
matemáticos,  como  combinar  y  separar  números.  Por  ejemplo,  5  puede  ser  “separado”  en  4  y  1, 3 y 2 y 
así sucesivamente. Las ilustraciones de números proporcionan práctica para esta habilidad. Después 
que su hijo haga una ilustración de un número, recuerde pedirle que utilice los números para 
describirla. Las siguientes sugerencias ofrecen consejos adicionales para ayudar a su hijo a practicar la 
composición de números en casa.  

Sugerencias de ayuda con las matemáticas en casa  
• Sostenga en la mano cinco objetos pequeños, como monedas de 1 centavo, y pida a su hijo que los 
 cuente. Dígale que esconderá algunos. Esconda dos de los objetos y pregúntele cuántos escondió. 
 Repita este proceso, escondiendo cualquier cantidad de objetos hasta 5.  
 Beneficio: Esta actividad  proporciona práctica para sumar y refuerza el concepto de suma como la 
 combinación de números.  
• Entregue a su hijo un puñado de dos tipos de  meriendas, por ejemplo, pasas y pretzels. Pídale que 
 forme todas las combinaciones posibles de 4 utilizando los dos tipos de meriendas (4 pasas y 0 
 pretzels, 3 pasas y 1 pretzel, 2 pasas y 2 pretzels y así sucesivamente). En cada combinación que su 
 hijo cree, pregunte cuántas meriendas de cada tipo hay y cuántas hay en total.  
 
 Beneficio: Esto  proporciona práctica para comprender un grupo completo como un conjunto de 
 partes.  
 

¿Qué sigue?  
Seguramente, ¡mucha diversión con las matemáticas para que usted y su hijo compartan! Estamos 
orgullosos de los logros de los niños este año y esperamos que usted continúe ayudándolos a desarrollar 
sus conocimientos y habilidades de matemáticas al hacer énfasis que las matemáticas son una parte 
común y útil de nuestras vidas. Gracias por apoyar nuestros esfuerzos.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Esto es lo que sé  
        Pida a su hijo que muestre dos formas distintas de separar el número 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En qué debe fijarse  
• ¿Su hijo mostró dos formas diferentes de separar el número 5 en partes?  
• ¿ Su hijo puede decirle cuántos elementos hay en total en cada cuadro?  

 


