
Qué hace la actividad:
• Practica las habilidades aritméticas 

de varias formas mediante el uso 
de objetos, la descripción de 
problemas y la escritura de 
ecuaciones

• Promueve el uso de vocabulario 
matemático y alfabetización

• Desarrolla el pensamiento crítico 
cuando los niños crean sus propios 
problemas aritméticos y hablan 
sobre cómo resolverlos

• Fomenta el tomar turnos y la 
negociación

Lo que necesita:
• Lata pequeña o recipiente de 

plástico con tapa
• Diez piedras pequeñas
• Cepillo de pintura
• Pintura roja y azul
• Papel y lápiz
• Opcional: sustituya los 

marcadores rojos y azules en 
lugar de pintura

Qué hacer:
• Pídale a su hijo que le ayude a preparar esta actividad. Se 

puede jugar con dos o más personas
• Use la pintura para pintar un lado de las piedras rojo. Déjelos 

secar y luego píntelos de azul en el otro lado
• Cuando estén completamente secos, coloque las piedras en la 

lata y ponga la tapa
• Túrnense agitando suavemente la lata y tirando las piedras 

sobre la mesa
• Separe las piedras por colores y cree un problema de suma, 

resta, multiplicación o división. Por ejemplo: 4 piedras rojos y 6 
piedras azules suman 10 (4 + 6 = 10), o 3 piedras rojos multi-
plicados por 7 piedras azules es igual a 21 (3x7 = 21)

• Continúe tomando turnos y pensando en otros problemas 
matemáticos, como fracciones: 4 piedras rojos sobre 6 piedras 
azules equivalen a 4/6. ¿Podemos reducir 4/6? ¿Cómo se ve 
eso con piedras?

• Una vez que su hijo domine la resolución del problema con las 
piedras, invítelo a escribir la ecuación matemática en una hoja 
de papel. Discuta cómo los símbolos en las ecuaciones 
matemáticas reemplazan a las palabras

• Cuando termine, guarde las piedras en la lata para otro día

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Jugando con matemáticas

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Matemáticas por colores


