Estimadas familias:

¡Bienvenidas a Preescolar!
Este año vamos a usar un programa de matemática denominado Bridges in
Mathematics para Prekínder. Este le ayudará a su hijo a estar listo para kínder.
¡Bridges también ayuda a que la matemática sea significativa y
divertida para los estudiantes de Prekínder!
Este años, los niños:
❚❚ Contarán, compararán, leerán y escribirán números hasta
10 (especialmente los números del 1 al 6)
❚❚ Resolverán problemas de palabras sencillos que implican contar, sumar y restar
❚❚ Encontrarán, nombrarán y describirán figuras en el mundo
❚❚ Unirán figuras para hacer otras figuras y completar rompecabezas
❚❚ Clasificarán objetos por sus rasgos como color, forma y tamaño
Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar destrezas y un amor por la matemática al hablarle
sobre números y figuras en su vida diaria. La clasificación y la elaboración de patrones son
formas básicas de crear orden y estructura. La clasificación puede conducir a contar y a
comparar también. Trabajar con matemática en su vida diaria no requiere materiales especiales
o tiempo adicional, porque la matemática está en todas partes. Estos son algunos ejemplos:
Cuando sea el momento de la limpieza, invite a su hijo a que:
❚❚ Clasifique sus juguetes por tipo: figuras de acción en un recipiente, vehículos en otro,
dinosaurios de plástico en otro, etc.
❚❚ Trabaje con usted para poner en fila a los animales de peluche en un patrón mientras los
regresa al estante: grande, pequeño, grande, pequeño u osito, otro animal, osito, otro animal.
❚❚ Fije el temporizador (en su estufa o teléfono) y vean si pueden trabajar juntos para terminar
el trabajo antes de que se acabe el tiempo.
Cuando haga la lavandería, invite a su hijo a que:
❚❚ Le ayude a clasificar la ropa antes de lavarla.
❚❚ Le ayude a encontrar pares de calcetines que coincidan cuando salgan de la secadora.
❚❚ Le ayude a clasificar la ropa limpia, doblada para los diferentes miembros del hogar.
En el supermercado, invite a su hijo a que:
❚❚ Busque un número en particular (pruebe con el 3 o el 4 para iniciar) y que le diga cuando
encuentre uno.
❚❚ Elija 5 o 6 manzanas que se vean verdaderamente bien y que las cuente mientras las coloca
en la bolsa con usted.
❚❚ Levante 2 bolsas de verduras, quizás una bolsa de manzanas y una bolsa de papas, para ver
cuál se siente más pesada. Conforme su hijo observa, coloque cada bolsa en la balanza de
verduras para saber con seguridad.
Obtenga más información e ideas sobre cómo ayudar a su hijo al visitar este sitio Web para las
familias: www.mathlearningcenter.org/families.
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