Veo veo
Esta actividad trata sobre:
Reconocer números

PASO 1

Dígale a su hijo “Veo, veo el número
.” Diga un número que esté viendo.
Por ejemplo “Veo, veo el número 3.”
PASO 2

Su hijo tiene que encontrar ese número. Puede que él encuentre el
número en el mismo sitio que usted lo encontró o en otro lugar.
Buenos sitios para encontrar números son matrículas de coches, en
revistas, en señales de tráfico, en los precios en las tiendas y así.
PASO 3

Aquí tiene algunas ideas para hacer variaciones sobre el Juego Veo,
Veo:
Una vez que su hija encuentre el número, su hija puede
pedirle a usted que haga algo ese número de veces. Por
ejemplo, cuándo su hija encuentre el número 3, ella
puede pedirle 3 abrazos o que dé 3 saltos con un solo
pie.
Dígale a su hija “Veo, veo 3 objetos rojos. ¿Cuáles son?”
Pase un día entero buscando el número. Empiece el día
diciendo, “Veo, veo un número 9. ¿Cuántos 9s puedes encontrar hoy?”
Alrededor de la casa, en el camino a la guardería, en el camino a casa, en
cualquier lugar recuérdele a su hija buscar el número 9.

Hágalo más difícil

Pídale a su hija que encuentre números de dos dígitos, como 12 ó
15. Busque en lugares donde haya múltiples números de dos dígitos,
por ejemplo en direcciones de calles como 1364.
Las matemáticas están en todas partes

Esperar puede ser difícil para un niño pequeño, pero si está esperando
al autobús, en la línea del supermercado, o en la consulta del médico,
puede pasar el tiempo jugando con las matemáticas. En la línea del
supermercado, encuentre números en los precios de los artículos al
lado de la caja registradora. Pregunte a su hijo, “¿Cuál es el número
mayor que puedes encontrar? ¿Cuál es el más bajo?” En la consulta del
médico, abra una revista y busque números. Pida a su hijo que busque
números por todas partes.

