
Compara la longitud de diferentes partes de 

tu cuerpo, usando una herramienta no 

estándar para medir. 

¿Cómo Se Mide? 

 

1. Haz estimaciones sobre las longitu-

des de tu altura, ambos brazos y la 

circunferencia de tu cabeza y anótalos 

en la tabla. 

 

2. Usa un cordón para medir la longitud 

de estas partes del cuerpo y córtalo de 

acuerdo con la longitud de la parte 

medida. 

 
 

3. Usa cinta métrica para medir las 

piezas de los cordones y compara los 

resultados con tus estimaciones. 

 

Reglas de  
Matemáticas! 

   Qué hacer 

El proceso de medición se puede enseñar a edad temprana 

utilizando herramientas no estándar como cordones o listones. 

Asimismo, al emplear unidades no estándar, como la palma de la mano, se 

puede enseñar el concepto básico de medición que formará la base para 

comprender el uso de herramientas convencionales como: reglas, cintas métri-

cas y barras de medición, y también servirá de introducción para el aprendizaje 

de unidades estándar como centímetros y metros. 

¿Sabías? 



Crea una pulsera divertida con cereal de 

colores para hacer un patrón. 

Pulseras  
de Patrón 

 

 1. Usando marcadores, dibuja un 

patrón de puntos o anillos en tu 

tarjeta de índice. 

 

 

 2. Escoge el mismo número y color 

de cereal para duplicar el patrón 

que hiciste en la tarjeta. 

 

 

3. Haz una pulsera usando los aros 

de cereal y limpiapipas. 

Reglas de  
Matemáticas! 

   Qué hacer 

Los niños aprenden sobre patrones experimentándolos en 

todas partes, durante su vida. El mundo está formado por pa-

trones y las matemáticas se basan en esos patrones. Un niño de tres o cuatro 

años puede hacer o entender un patrón simple como: rojo, azul, rojo, azul, rojo, 

azul. Un patrón es solo un patrón si se repite al menos dos veces. A medida que 

tu hijo(a) crezca, entenderá e identificará patrones más complejos e incluso 

identificará patrones numéricos, de color, formas y patrones en la naturaleza. 

¿Sabías? 



Un juego para  aprender los números y su rela-

ción entre ellos, practicando  sumas y restas. 

Lanzamiento de 
Pom - Pom 

 

1.  Escoge cinco pompones y    

lánzalos al mismo tiempo al círculo. 

 

 

  

2. Cuenta cuántos cayeron dentro 

del círculo y afuera del círculo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Anota los resultados: Dibuja donde 

ha caído cada pompón, en tu hoja 

de registro. Repite los pasos 1 y 2 

hasta que  tu hoja de registro esté 

llena.                                        

Reglas de  
Matemáticas! 

   Qué hacer 

Conocer las relaciones entre los números ayuda con los 

cálculos mentales requeridos en actividades diarias, como 

comprar y calcular las cantidades necesarias para el trabajo, el hogar o el jue-

go.Contar y reconocer números son algunas de las primeras habilidades ma-

temáticas iniciales que tu hijo(a) necesita para aprender. Contar permite a los 

niños explorar ideas importantes como cuántas, más, menos e igual. 

¿Sabías? 



Calcula el número de frijoles que pueden  

caber en el trazado de tu mano. 

Encájalos  
Perfectamente 

 

1. Traza tu mano en una hoja de 

papel, calcula cuántos frijoles 

cabrán en el contorno de tu mano y 

escríbelo. 

 

2. Pega los frijoles de extremo a 

extremo en el contorno de su mano. 

 

 

 

3. Cuenta el número total de frijoles 

que usaste y compara el resultado 

con tu estimación. 

 

Reglas de  
Matemáticas! 

   Qué hacer 

Usamos la estimación todos los días de nuestras vidas para 

evitar que tengamos que contar y medir todo. Puedes esti-

mar la cantidad de comestibles en tu canasta de compras o adivinar si tienes 

suficiente harina para hornear las galletas. Tu hijo(a) puede ser bueno(a) esti-

mando, solo acercándose lo más que pueda con una buena suposición. La es-

timación es una habilidad matemática y otra palabra para "mejor conjetura". 

¿Sabías? 



Con ayuda de las matemáticas, podemos  

encontrar una manera de compartir una  

galleta entre los miembros de la familia. 

Solución de Galleta 

 

1. Haz una galleta grande con un plato 

de papel y usa crayones o marcadores 

para decorarla. 

 
 

 

 

 

 2. La galleta es para compartirla con 

tu familia. ¿Cuántas piezas necesitarías 

hacer? ¿Qué debes hacer? 

¿Deberías cortarla en cuadrados, 

círculos, rectángulos o triángulos? 

 

3. Recorta la galleta en la forma que 

consideraste que sería la mejor manera 

para  dividirla en partes iguales. 

 

Reglas de  
Matemáticas! 

   Qué hacer 

Los niños necesitan estar expuestos a situaciones cotidianas en 

las que pueden poner en práctica  su habilidad de resolución 

de problemas para desarrollar su pensamiento lógico-matemático. Dividir las 

cosas en partes iguales puede parecer un gran desafío para niños pequeños, 

pero cuando les pedimos que dividan una galleta en partes justas, comienzan 

a aprender conceptos de división con un ejemplo concreto y una situación de 

la vida real. 

¿Sabías? 


