
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Aprendiendo	  Sobre	  Mi	  Mundo,	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años	  
	  

Matemáticas	  divertidas	  para	  los	  pequeños:	  Clasifícalo	  

El	  Departamento	  del	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  que	  
los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  mejores	  
maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  Recursos	  que	  
forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  
Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  
habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  	  para	  los	  niños	  de	  3	  a	  4	  años	  
de	  edad	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Juntos	  en	  la	  cocina,	  organicen	  las	  cucharas	  de	  medida	  o	  las	  tazas	  medidoras	  de	  la	  más	  pequeña	  a	  la	  
más	  grande.	  	  

• Juntos	  ordenen	  los	  calcetines	  mientras	  lavan	  la	  ropa	  y	  vean	  cuantos	  pares	  pueden	  encontrar	  juntos.	  	  
• Acumulen	  tantas	  tapas	  de	  colores	  como	  sea	  posible	  y	  clasifíquenlas	  por	  tamaño	  y	  color.	  Haga	  

preguntas	  como,	  “¿Qué	  color	  es	  esta?”	  y	  “¿Cuál	  es	  más	  grande?”	  
• Trabaje	  con	  su	  niño	  para	  agrupar	  los	  juguetes	  por	  tipo	  o	  color.	  	  Haga	  preguntas	  como,	  “¿Por	  qué	  

pusiste	  estos	  juntos?”	  Esto	  puede	  convertir	  la	  hora	  de	  limpiar	  en	  un	  juego	  para	  poner	  los	  bloques	  en	  
un	  lugar,	  los	  crayones	  en	  otro,	  y	  así	  sucesivamente.	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Saque	  los	  bloques	  y	  deje	  que	  él	  los	  
coloque	  en	  grupos	  por	  color,	  luego	  
tamaño.	  

• Después	  de	  un	  viaje	  a	  la	  tienda	  de	  los	  
comestibles	  deje	  que	  ella	  le	  ayude	  a	  
ordenar	  los	  alimentos	  que	  van	  en	  el	  
congelador,	  el	  refrigerador,	  o	  en	  la	  
despensa.	  	  

• Usando	  una	  lata	  de	  muffin,	  pídale	  a	  
su	  niño	  que	  organice	  los	  cereales	  con	  
sabor	  a	  fruta	  por	  color	  –	  un	  color	  en	  
cada	  lata.	  	  

	  

También:	  	  

• Recojan	  hojas	  al	  dar	  un	  paseo	  por	  la	  naturaleza	  y	  
organícenlas	  de	  la	  más	  pequeña	  a	  la	  más	  grande	  una	  vez	  
que	  lleguen	  a	  casa.	  

• Tengan	  un	  partido	  de	  clasificación	  para	  poner	  el	  montón	  
de	  ropa	  de	  lavar	  en	  grupos	  de	  camisas,	  pantalones,	  ropa	  
interior,	  y	  calcetines.	  

• Prueben	  un	  juego	  divertido	  de	  clasificar	  aquí:	  	  
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/p
art_pg8.html	  
http://www.cosasdelainfancia.com/articulos/juegos-‐para-‐
ninos-‐de-‐2-‐a-‐3-‐anos.php	  
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-‐ensenar-‐a-‐un-‐
nino-‐de-‐preescolar-‐en-‐casa-‐4219.html	  

	  

Adaptado	  de	  las	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  estado	  de	  
WA,	  2012:	  “Clasifica	  y	  describe	  por	  tamaño,	  color	  y/o	  forma”.	  Aprendiendo	  
Sobre	  Mi	  Mundo,	  	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años,	  página	  64.	  
	  	  
	  

Clasificar	  y	  describir	  objetos	  por	  tamaño,	  color	  y	  forma	  le	  ayuda	  a	  
su	  niño	  a:	  

• Organizar	  y	  darle	  sentido	  a	  su	  entorno	  
• Reconocer	  las	  cosas	  que	  son	  iguales	  y	  diferentes	  
• Aprender	  a	  comparar	  y	  a	  categorizar	  
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