Ayudando a su niño a que este listo para
aprender matemáticas
La mayoría de los niños aprenden a escribir números y a hacer problemas aritméticos en el
kínder, primero y segundo año. Para los niños mas pequeños, hay varias cosas que un padre o
adulto puede hacer para que aprendan a desarrollar fundaciones que les ayudaran a construir su
éxito para programas de matemáticas en la escuela primaria.
Resultados de Nuevo México PreK incluyen varias habilidades para sobresalir en la escuela que
están relacionados con matemáticas. Nuestra meta para cada niño es que él o ella:
• Este aprendiendo a contar
• Este aprendiendo sobre ﬁguras
• Este aprendiendo que hay cosas que se pueden medir
• Separe objetos por semejanzas y diferencias
Las siguientes actividades pueden ayudar a apoyar a su hijo a desarrollar las habilidades
necesarias para aprender a entender conceptos de matemáticas y a estar listo para usar estos
conceptos en el kínder, primero y segundo año.

¿Que` tan alto? ¿Que` tan largo?
Medir cosas, averiguando cual es más larga, más corta, más amplia o pesada es otra experiencia
importante que le ayudara a su niño a prepararse para medidas más formales es actividades que
tendrá en los grados escolares más altos. Otra vez, usted puede comparar las medidas de las cosas
que rodean su vida cotidiana. ¿Quién tiene los zapatos más largos? ¿Papa o mama? ¿El hermano
o la hermana? ¿Cual pelota es la más pesada? ¿La más ligera? ¿Una pluma es más ligera que una
pelota de básquetbol? ¿Puedes sentir la diferencia?
No es importante que los niños de escuela preescolar usen reglas o cintas métricas de una manera
perfecta. Pero si les encanta jugar con las herramientas que los adultos usan para medir. Usted
puede animarlos a buscar cosas en la casa que son igual o más largas que su regla o su cinta métrica.
Esta clase de comparaciones les ayudara a pensar en lo largo, alto y ancho de algún objeto.
Al medir la altura de su niño y mantener el record en un papel largo, que pueda colgar en algún
lugar de la casa, es una gran manera de usar medidas en una forma que fascinará a su niño. ¡Así
podrá mantener un record del crecimiento de su niño o niña con el tiempo!

