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Metas de la noche:
✧ Fortalecer las habilidades matemáticas del estudiante, 

por medio de la interacción con la familia en el hogar. 
✧ Explorar, jugar y practicar matemáticas según la 

enseñanza en Claremont . 
✧ Cómo ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades 

matemáticas y promover el desarrollo del pensamiento 
crítico, por medio de actividades divertidas. 



Meta de APS
✧ La enseñanza de las 

Matemáticas incluye el 
enseñar los conceptos, la 
fluidez al computar y al hacer 
el procedimiento.



¿SUMA O RESTA?

✧ "Math Class" Kids Inspired

6 – 1 = ??
5 + 5 = ??

https://www.youtube.com/watch?v=KdxEAt91D7k


Matemáticas en la vida real

✧ ¿Sabías que las matemáticas están a nuestro alrededor?

✧ Completa la actividad “Búsqueda de las matemáticas”.



¿Cómo ayudar a su hijo con las tareas 
de matemáticas?

✧ Prepara un horario donde el estudiante completará su tarea 
todos los días. 

✧ Hágale preguntas al estudiante acerca de lo que está 
aprendiendo en la escuela.

✧ Tenga un espacio callado donde el estudiante pueda estudiar 
regularmente.

✧ Dígale refuerzos positivos acerca de sus logros matemáticos.
✧ Pídale a su hijo que le explique en sus propias palabras qué le 

está preguntándo el problema.
✧ Motive al estudiante hacer preguntas, resolver problemas y 

explicar su pensamiento. Guie a su estudiante en el proceso, no 
le de las soluciones.



¡Si puedo ayudar a mi hijo!

Háblale de matemáticas de forma 
positiva…

Yo sé que tu lo vas a 
entender si tu… 

¡Vamos a resolverlo 
juntos!

Yo nunca pude hacer 
matemáticas tampoco.

No te preocupes por 
las matemáticas.



Yo puedo ayudar a mi 
hijo/a…

✧ Haciéndole preguntas para apoyarlos en su tarea.

– ¿Qué tienes que encontrar?
– Dime que tu sabes.
– Muestrame lo que haz hecho.
– ¿Qué puedes hacer primero?
– ¿Puedes hacer algún dibujo o modelo?
– Si haces una lista o table, ¿te ayudaría?

✧ Permitiendo que tenga dificultad y se equivoque mientras 

      resuelve un problema.

✧ Discutiendo los errores como una oportunidad para aprender juntos.



Actividades de matemáticas que 
puede hacer con su hijo/a.

Actividades de estimación
✧ Pídale al estudiante que adivine la cantidad de artículos que hay en su 

casa. Haga una lista. Luego cuenten los artículos juntos. Algunos 
ejemplos pueden ser contar las almohadas, ventanas, puertas, sillas, 
zapatos, ect.  Haga comparaciones entre los artículos para ayudar al 
estudiante a entender el concepto de “mayor que”, “menor que” o 
“igual que” y luego clasífiquelos en categorías.  

✧ Niños más pequeños pueden estimar usando lápices, crayones, o partes 
de la casa. Los niños más grandes pueden usar unidades usuales de 
medidas como la regla y también tazas o cucharas de medir. 

✧ Haga que su hijo/a complete su propia tabla de medida y peso. 
Comience pidiéndole que estime su medida actual en alguna pared de 
su cuarto o de la casa y luego mídalo y péselo para obtener la medida 
real y comparar su estimación. Anoten la información en una tabla o 
gráfica y continuen coleccionando data por cierto período de tiempo.



Actividades en un viaje
✧ Discute las direcciones (norte, sur, este y oeste) para que ayude al niño a 

tener sentido de dirección. Haga que su estudiante use mapas para 
encontrar rutas y direcciones y estimar cuanto tiempo tardarán en llegar 
al destino final. 

✧ Hagan competencias cuando viajen en auto. Haga que el niño/a 
cuenten los carros rojos que ve en el camino o rete al niño/a formar el 
número más grande usando los números en las placas de los autos.

✧ Pídale al estudiante que practique la lectura y escritura de los números 
usando las placas de los autos que vean en el camino. Luego haga que 
el estudiante compare sus números con usted o un hermano/a.

Actividades de matemáticas que 
puede hacer con su hijo/a.



       Actividades cuando van de compras o en la cocina
✧ Deje que el niño/a ayude en la cocina midiéndo los ingredientes 

y verificando el tiempo que toma la comida para cocinarse y la 
temperatura. 

✧ A los estudiantes más grandes, pídale que doblen la cantidad 
de ingredientes de una receta.

✧ Deje que el estudiante encuentre como cortar una pizza, pastel, 
pie, o emparedado en partes iguales para compartir con otras 
personas.

✧ Pídale al estudiante que encuentre cuántos alimentos más se 
necesitan para toda la familia o para una receta en particular.  

✧ De esta manera ayuda al estudiante a tener un mejor 
entendimiento de las fracciones.

Actividades de matemáticas que 
puede hacer con su hijo/a.



Centro 1:

Centro 2:

Centro 3:

Actividad:



PREGUNTAS


