Aprendiendo a Clasificar
Su niño/a nació para clasificar colores, formas y tamaños. A los niños pequeños les encanta
jugar juegos para armar pares para ayudar con la ropa lavada y notar cosas diferentes en la
casa, en el parque, en el autobús. Ayude a su niño/a a clasificar objetos - zapatos, calcetines,
hojas, juguetes. Usted está ayudando a su niño/a a desarrollar habilidades matemáticas.
Intente estas sugerencias.
PARA BEBÉS:
 Déle opciones simples de juguetes para jugar. Sostenga un juguete en cada mano.
Ofrezca cada juguete por su nombre: “¿Te gustaría el sonajero o el oso?” Observe y vea
cuál juguete toma su bebé.
 Deje que su niño/a juegue con números, letras, o formas de goma espuma en la tina. A
medida que su bebé crezca, ayúdele a clasificarlos por color o forma.
PARA NIÑOS PEQUEÑOS:
 Juegue juegos para armar pares con su niño/a. Corte ilustraciones de animales de
revistas y péguelos sobre un cartón duro. Asegúrese de que haya dos: 2 ilustraciones de
caballos, 2 ilustraciones de ovejas, etc. Coloque las tarjetas de animales hacia arriba
sobre el piso. Pídale a su niño/a que encuentre las tarjetas de animales que sean iguales.
A medida que su niño/a crezca, juegue con las tarjetas hacia abajo.
 Tengan un lava-autos. Deje que su niño/a escoja algunos de sus autos de juguete.
Ayude a su niño/a a hacer una pila de autos sucios y una de autos limpios. Llene un balde
con agua jabonosa. Déle a su niño/a un trapo o una esponja. Observe cómo deja todo
impecable. Tenga una toalla cerca para que el secado resulte fácil cuando termine.
 Jueguen al juego de juntar y guardar. Tenga cestos o cajas para los juguetes o libros de
su niño/a. Por ejemplo, puede que quiera tener una caja para bloques y una caja
diferente para trenes. Ayude a su niño/a a colocar sus juguetes en la caja correcta al
finalizar el día.
PARA NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR:
 Haga de la lectura parte de todos los días. Escoja libros que ayuden a su niño/a a contar
o a clasificar.
 Jueguen juegos de clasificación durante las actividades cotidianas. Haga que su niño/a le
ayude a vaciar el lavaplatos. Pídale [que le dé] las cucharas, tenedores, o vasos. Haga
que su niño/a le ayude a hacer el lavado de ropa. Pídale todos los calcetines. Luego
ayúdele a clasificar los calcetines en pares por color o tipo. Una vez que estén
correctamente combinados, cuenten los pares, explicando la diferencia entre uno y un
par.
 Use naipes para contar y reconocer números. Ayude a su niño/a a clasificar los naipes por
orden numérico o por palo.
 Coloque una cantidad grande de monedas de un centavo sobre la mesa. Haga que su
niño/a clasifique los centavos brillosos y los opacos.
 Haga un juego al caminar con su niño/a, “Busquemos a todas las personas con sombrero”
o “Yo encuentro autos rojos y tú los autos de tu color favorito.”
ParentTips es un recurso mensual para padres con niños pequeños.
¿Desea más sugerencias? Visite www.readyatfive.org

