
 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 16 a 36 meses 
 

¡Diversión con las Matemáticas!: 16 a 36 Meses 
 

El Departamento de 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 24 a 36 
meses que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.  

 

Ideas para probar con su niño:  
 

 Use los conceptos de números a diario. Mire libros sobre números, la práctica del conteo, cortar 
comida en secciones, y hable de lo que está haciendo; “Estoy cortando el pastel de chocolate en 
cuadrados”. “Tú tienes la mitad de un sándwich”. “Estamos compartiendo la galleta dividiéndola en 
dos pedazos”. 

 Hable sobre las cantidades como todos, algunos, y ninguno— “Vamos a recoger todos los carros 
azules”. “Te comiste la mayoría de las zanahorias y algunos de tus chicharos”. “Déjame verte comer 
más”. “Te tomaste toda tu leche; no quedó nada”. 

 Use herramientas como las tasas de medir o cucharas en tinas de arroz crudo o arena. Ofrezca su 
vocabulario matemático al niño mientras juega: más/menos, vacío/lleno, o pesado/ligero. 
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 Look at number books and any numbers you see in the environment 
 

 Provide activities and objects of different shapes, sizes, colors such as blocks, crayons 

Si su niño tiene dificultades: 
 

 Juegue con su niño y describa lo 
que hace en las rutinas con los 
números y medidas todos los días: 
“Estoy colocando cuatro platos en 
la mesa para todos nosotros”. 
“Vamos a contar cuantos bloques 
necesitamos para hacer una torre 
tan alta como la tuya”. “Estoy 
midiendo 1 taza de harina para 
hacer algunas galletas”.  

También: 

 Proporcione material de diferentes formas, colores y tamaños 
y pida a su niño que los ordene del más pequeño al más grade 
o del más corto al más largo, o que los ordene por colores. 

 Trace y describa la altura y peso de su niño. “Estás más alto 
que tu hermana. Estas más pesado de lo que solías estar”. Las 
tablas de crecimiento para imprimir se pueden encontrar en 
línea: 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/preescola
res.php 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje 
Temprano del Estado de Washington, 2012: “Usar los 
conceptos numéricos en las rutinas diarias” Aprendiendo 
Sobre Mi Mundo, Edades de 16 a 36 meses, página 50 
 
 

Hablar sobre los conceptos matemáticos ayudará a su niño a: 

 Reconocer y nombrar algunos números 

 Aprender acerca de la cantidad y la forma de comparar 

 Explorar la medición con herramientas  

http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/preescolares.php
http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/preescolares.php

