Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 16 a 24 meses

Contar y los Números: 16 a 24 Meses
Las actividades sencillas de contar y los números ayudarán a su niño a:
 Comprender los conceptos matemáticos sencillos
 Empezar a contar de memoria hasta cinco
 Reconocer y nombrar algunas figuras

Ideas para probar con su niño:





Cuente en las rutinas diarias. “Vamos a contar los bloques a medida que los vamos poniendo
en la canasta” “¿Quieres una o dos rebanadas de manzana?” Describa lo que su niño hace y
ayúdelo a contar y ordenar “Estas poniendo 3 bloques rojos en la canasta. Vamos a contar
cada uno… 1,2,3”.
Vea los libros con su niño que tengan números y objetos para contar, como Diez pequeños
monos por Danny Dalby o Los diez puntos negros por Donald Crews.
Cante canciones y haga juegos con los dedos para promover el conteo, como “Un elefante”.
Visite la página en línea Semillitas De Aprendzaje para obtener las palabras y mirar juegos
sencillos de dedos en acción. www.rif.org/kids/leadingtoreading/es/babies-toddlers/fingerplays.htm

Si su niño tiene dificultades:

También:



Ayude a su niño a igualar las figuras.
 Nombre las figuras alrededor de la casa “El reloj
Diga “Muéstrame la figura que se
es un circulo”. “La puerta es un rectángulo”. “Tu
parece a la mía”. (la igualación viene
galleta es un cuadrado”,
antes de nombrarlas)
Haga
con su niño para identificar las
 Look at number books and any numbers you
see actividades
in the environment
 Hable sobre los conceptos de los
figuras como los rompecabezas, construir
a cortar
el pan en
números.
Provide“Vamos
activities
and objects
of different shapes,
sizes,
colors such as
crayons
bloques,
o clasificadores
deblocks,
formas.
dos pedazos;” “Toma dos galletas y
.
ponlas en tu plato;” “Tienes dos
años, muéstrame dos dedos”.
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 16 a 36 meses que los padres pueden ayudar
a mejorar en casa.
Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012: “Comenzar a contar los artículos de
grupos pequeños (hasta cinco)” Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades
de 16 a 36 meses, página 50

