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MATEMÁTICAS EN FAMILIA
Clasificar para formar categorías y contar

Estimada familia: 

Este boletín informativo les mantendrá al día sobre lo que la clase está aprendiendo en matemáticas. 
Usen lo que lean como una ayuda para que su familia converse sobre matemáticas y practiquen en el 
hogar. Recibirán un boletín informativo de Matemáticas en familia cada vez que comencemos un 
tema nuevo.

Para comenzar el año, la clase está aprendiendo a clasificar objetos en grupos por color, tipo, forma o 
tamaño. Luego de clasificar, cuentan los objetos de cada grupo e indican cuántos hay. 

Palabras que 

estamos  

aprendiendo

clasificar

contar

número

La clase clasifica por tamaño y, luego, cuenta 
cuántos objetos hay en cada grupo. 

La clase clasifica por tipo y, luego, empareja 
un número con cada grupo. 

Actividades para completar en el hogar
Idea de actividad 1  Conteo en voz baja y en voz alta

Cuenten simultáneamente desde el 1 hasta el 10 en voz baja. Luego, vuelvan a contar en voz alta. 
Cuenten hasta el 10 algunas veces más. Para variar el conteo, usen voces graciosas, túrnense, usen 
gestos como pistas para comenzar y detenerse o cuenten mientras marchan, brincan o hacen saltos de 
tijera. Cuando su estudiante esté listo o lista, cuenten hasta el 20 o más.

Idea de actividad 2  Clasificar

La clasificación permite a cada estudiante organizar su entorno al pensar en qué se parecen y en qué 
se diferencian las cosas. Dé a su estudiante un grupo de artículos domésticos que se puedan clasificar 
en diferentes categorías. Utensilios de cocina, ropa o alimentos son buenas opciones. Deje que su 
estudiante decida cómo clasificar los objetos. Puede clasificar por color, forma o tamaño. También 
podría usar categorías más personales, como alimentos que le gustan o que no le gustan. 
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A continuación, haga preguntas como las siguientes:

• ¿Cómo clasificaste?

• ¿Por qué clasificaste de esta manera?

• ¿Cuántos objetos hay en este grupo? ¿Puedes mostrarme cómo lo resolviste?

Ejemplos de clasificación

Clasificar calcetines por tamaño

 Mis calcetines Otros calcetines

                        

Clasificar utensilios por uso o tipo

 Cucharas Tenedores Cuchillos

   




