
El sentido numérico y la numeración se refieren a la fluidez y flexibilidad de sus 
hijos con los números. Sus hijos empezarán a dar sentido a su mundo utilizando 
los números. Los niños empiezan contando 1, 2, 3 y progresan hasta utilizar 
rápidamente la matemática mental, determinar la cantidad y reconocer patrones 
numéricos. Con el tiempo, sus hijos calcularán ecuaciones sumando, restando, 
dividiendo y multiplicando números. Utilizarán los números cada día de su vida; 
ya sea comparando los precios de los productos en una tienda, midiendo objetos 
o incluso mientras cocina. Este boletín le proporcionará actividades que refuerzan 
el sentido numérico y las habilidades de numeración de sus hijos.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
APILAR Y CONTAR
MATERIALES:
• Artículos domésticos apilables. Por ejemplo: vasijas plástica, cajas de 

pañuelos, bloques, etc.

DIRECCIONES:
• Comience a apilar los materiales.

• Anime a su hijo/hija a apilarlos con usted.

• Mientras apilan, cuenten los materiales en voz alta y lentamente.

Pulse aquí para leer “Libro Para Contar Cumpleaños” de Jade Maitre.

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
¿CUÁNTOS PECES HAY EN MI ACUARIO?
MATERIALES:
• Recipiente grande

• Agua

• Cartulina

• Marcadores

• Tijeras

• Bolsas Ziploc

• Opcional: juguetes de animales marinos

DIRECCIONES:
• Recorta diez peces de tamaño medio en cartulina.

• En cada pez, escribe un número del uno al diez.

• Coloca cada pez dentro de una bolsa Ziploc y ciérrala.

• Llena el recipiente grande con agua y coloca los peces dentro. Si tiene 
juguetes de animales marinos, póngalos también dentro del recipiente.

• Anima a tu hijo/hija a encontrar los peces y a sacarlos del recipiente.

• Cuente los peces con su hijo/hija uno por uno mientras lo saca. 

Pulse aquí para escuchar “Una Vez Atrape Un Pez Vivo”.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CUENTA LOS PÉTALOS DE LAS FLORES
MATERIALES:
• Papel de construcción de colores

• Papel blanco

• Marcadores

• Tijeras

• Cinta adhesiva

DIRECCIONES:
• Dibuja 5 tallos verdes y el centro de la flor en cada tallo.

• Numera cada flor al azar, del 1 al 5.

• Recorta 20 pétalos de flor con el papel de construcción.

• Pregunte a su hijo/hija el número de cada flor y pídale que pegue ese 
número de pétalos en la flor. Por ejemplo, si la flor tiene el número 3, su 
hijo deberá pegar 3 pétalos.

•  Repite esta operación con cada flor que hayas dibujado.

Pulse aquí para ver más actividades.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
ROMPECABEZAS DEL SENTIDO NUMÉRICO
MATERIALES:
• 10 trozos de papel

• Marcadores

• Tijeras

DIRECCIONES:
• En cada papel, dibuja un rompecabezas de cuatro piezas. Pulse aquí para 

ver un ejemplo.

• En el primer rompecabezas de cuatro piezas, dibuja cuatro 
representaciones diferentes del número uno en cada pieza del 
rompecabezas. Por ejemplo, puedes escribir el número “1”, la palabra 
“uno”, un punto y un dibujo de un perro.

•  Repite este proceso para el resto de los rompecabezas, utilizando 
números diferentes. Por ejemplo: el número 2.

•  Una vez que haya terminado, mezcle los papeles y colóquelos boca arriba 
en una mesa.

• Anime a su hijo/hija a terminar los rompecabezas encontrando las 
representaciones correctas de cada número.

Pulse aquí para jugar a apilar hasta 100.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CREA TU PROPIO SUDOKU
MATERIALES:
• Papel

• Lápiz

• Regla

DIRECCIONES:
• Pulse aquí para imprimir dos plantillas de Sudoku, o utilice la plantilla 

como referencia para hacer el suyo propio.

• Pulse aquí para aprender las reglas del Sudoku.

• Después de leer las reglas, crea la solución del rompecabezas en 
tu primera plantilla de Sudoku. Recuerda que cada fila, columna y 
cuadrícula debe contener los números del uno al nueve sin duplicados.

• En la segunda plantilla, crea tu Sudoku con espacios en blanco usando tu 
papel de solución como referencia.

• Una vez terminado, dale tu Sudoku a un hermano, padre o amigo para 
que lo complete.

Pulse aquí para aprender a jugar al Bingo matemático.
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CONSEJO PARA HOY
• Cante a su hijo/hija canciones y rimas sobre los números.

• Señale y nombre los números que vea. Por ejemplo: los números de 
las direcciones de una casa.

• Mientras su hijo/hija apila, pregúntele: “¿Cuántos bloques necesitas 
para hacer la torre muy alta?”.

https://www.youtube.com/watch?v=7Yup03gwOOE
https://www.youtube.com/watch?v=LNmEFt8cQ_U
https://handsonaswegrow.com/40-number-activities-for-preschoolers/
https://www.123rf.com/photo_39940874_stock-vector-four-piece-puzzle-diagram.html
https://thekindergartensmorgasboard.com/2017/03/100-cups.html
https://www.kidsmathgamesonline.com/sudoku/printableworksheets/template.html
https://www.gamesver.com/sudoku-rules-for-beginners-all-you-need-to-know/
https://www.educationworld.com/a_lesson/02/lp268-04.shtml

