
EMM3 Conexiones de la Lectura y 
las Matemáticas para Niños Pequeños
Los niños desarrollan habilidades de lectura conforme piensan 
sobre lo que significan las palabras y deciden cuales palabras 
apropiadamente describen ciertos objetos y situaciones. 
Matemáticas es un contexto ideal para discutir exactamente lo 
que significan las palabras porque se introducen nuevas palabras 
y sus relaciones. Aquí enlistamos libros con conexiones en lectura 
y matemáticas.

Sentido Numérico y Cantidad

10 patitos de goma 
por Eric Carle
Es una dulce historia de una caja de 
patitos de goma que se caen de su 
barco de carga de transporte y de 
su caja en el océano. Cada patito de 
goma se encuentra con un animal del 

océano diferente en su aventura. El libro cuenta de 
uno a diez mientras presenta cada animal. 
• Señale y cuente cada pato con su hijo. (Usted 
también puede extender esto incluyendo los animales 
del mar)
• Usando un sello, escriba los números 1 a 10 en 
una media hoja de papel separada, y haga una marca 
de color para el número representado en la hoja.

Ten Apples up on Top 
por Dr. Seuss
Un león, un perro, y un 
tigre tienen un concurso--
¿pueden lograr poner diez 
manzanas encima de sus 
cabezas? ¡Debes creerlo!
• Rima: “Muy alto en 
el manzanero, (señale 
al cielo) 3 pequeñas 
manzanas me sonrieron. 
(Muestre tres dedos) hice 
temblar ese árbol tan fuerte 

como podía, (pretenda hacer temblar al árbol) se cayó 
una manzana. (Cáigase al suelo) Mmmm, que rico.” 
(Frote la panza) Continúe hasta llegar a una manzana.
• Haga que su hijo coloque una manzana en la 
cabeza del niño cada vez que un animal coloca una 
manzana en su cabeza y cuenten cuantas manzanas 
tienen.

Libros adicionales

Sentido númerico y Cantidad
• Bear Counts by Karma Wilson
• Chicka, Chicka, 123 by Bill Martin Jr.
• Fiesta para 10 by Cathryn Falwell
• ¿Cómo cuentan a diez los dinosaurios? by Jane Yolen

Figuras Geométricas
• A Star in my Orange: Looking for Natures Shape 
by Dana Meachen Rau
• Perfect Square by Michael Hall 
• Round is a Mooncake: A Book of Shapes 
by Roseanne Thong
• Shapes in the Kitchen by Tracey Steffora

Medidas
• Is It Larger? Is It Smaller? By Tana Hoban
• Length by Henry Pluckrose
• Size by Henry Pluckrose
• Weight by Henry Pluckrose

Patrones
• Animal Patterns by Nathan Olson
• City Patterns by Nathan Olson
• Pattern Bugs by Trudy Harris
• Patterns at the Museum by Tracey Steffora

Ordenar y Clasificar
• Sort it Out! by Barbara Mariconda
• Sorting by Lynn Peppas
• The Button Box by Margarette S. Reid

Ordenar y Clasificar

Sorting at 
the Market 
por Tracey Steffora
Texto simple e 
imágenes vividas 
presentan a los 
lectores las diferentes 
maneras en que 
los objetos que se 

encuentran en el mercado pueden ser ordenados.
• Lleve a su hijo al supermercado. Hable sobre 
cómo los productos en los estantes son ordenados 
y clasificados. Por ejemplo, todas las manzanas son 
separadas de las otras frutas y verduras y puestas 
en la sección de frutas y verduras del supermercado. 
Son ordenadas aún más por color (verde o roja), 
tamaño (individuales o en bolsas), y especie (Red 
Delicious o McIntosh).
• Usando un molde para mollete, ponga un punto 
colorido en el fondo de cada molde. Haga que su niño 
ponga un pom-pom colorido o un goldfish colorido en 
el molde apropiado.

Clasificar juguetes 
por Jennifer Marks
De juegos de té hasta 
ositos de peluche hasta 
insectos espeluznantes, 
los juguetes son muy 
divertidos. Vea todas las 
maneras para agrupar 
sus juguetes y ponga 
todo junto con Clasificar 
juguetes.

• Coloque dos cestos de ropa sucia en frente de su 
niño (etiquete un cesto número 1, y el segundo cesto 
número 2) con un montón de calcetines. Haga que su 
niño ordene los calcetines entre los dos cestos según 
su tamaño. (calcetines grandes van en el cesto 1 y 
calcetines pequeños en cesto 2). Esto también puede 
ser extendido a ordenar por colores.
• Coloque diferentes objetos en un recipiente de 
plástico y haga que su niño ordene o clasifique cada 
objeto basado en un tema. (Ejemplo: objetos para la 
playa, la hora de la siesta, la comida, etc.)



Figuras Geométricas

Mouse Shapes 
por Ellen Stollwalsh
Estos tres ratones creativos usan 
las figuras geométricas para 
protegerse de un gato hambriento, 

¡finalmente usando las figuras geométricas hacen un 
ratón espantoso para espantar al gato!
• Indique las diferentes figuras geométricas a su hijo 
y haga que identifique cada figura geométrica.
• Tenga preparadas y cortadas sus figuras 
geométricas y haga que su niño cree su propio ratón 
espantoso.
• Poema de figura: Soy Celia Círculo-mira como me 
doblo. Vueltas y más vueltas de extremo a extremo. 
Ricky Rectángulo, así me llamo. No son iguales mis 
cuatro lados. Dos son cortos, dos son largos. Cuenta 
mis lados, ¡cuéntalos todos! Trudy Triángulo soy yo, 
tú ves. Toca mis lados-¡1.2.3! Carlos Cuadrado es mi 
nombre. Mis cuatro lados son justamente iguales. 
Cuenta un lado, y entonces cuenta más. ¡Cuenta 
hasta 2,3, y 4!

So Many Circles, 
So Many Squares 
por Tana Hoban
Un libro ilustrado que se 
trata completamente de las 
figuras geométricas en nuestro 

ambiente. Hay página tras página de fotos de la vida 
cotidiana, comida, letreros, etc... con la pregunta 
sencilla de encontrar las figuras en las fotos.
• Juegue al ojo espía con su hijo. El padre dará al 
niño pistas del objeto usando las figuras geométricas. 
(El ojo espía algo redondo…) Los padres pueden 
hacer lo más desafiante por describir la figura 
geométrica en vez de decirla.
• Use cinta de pintor para crear figuras geométricas 
grandes en su piso (triángulo, rectángulo, círculo, y 
cuadrado). Deje al niño buscar figuras geométricas 
alrededor de la casa y clasificar cada objeto a su 
figura geométrica colocándolo adentro de la figura 
geométrica gigante de cinta. 
• Canción: ¿Cuál Figura Es? - melodía de “The Muffin 
Man” ¿Sabes tú que figura es, figura es, figura es? 
¿Sabes tú que figura es que tengo en mi mano?

Medida

Perro grande, perro pequeño 
por P.D. Eastman
Este libro divertido relata un día 
en la vida de Ted y Fred - dos 
perros que son completamente 
diferentes, pero son también los 
mejores amigos. Una introducción 
irreverente a los conceptos de 
tamaño, color y los opuestos.

• Rima: Tan alto como una casa (alcance alto con 
las manos) tan pequeño como un ratón (agáchese) 
tan ancho como un granero (pies separados, brazos 
extendidos) tan delgado como un alfiler. (párese recto 
sobre sus pies)
• Haga su propio libro de secuencia de tiempo con su 
hijo. Engrape unas hojas de papel juntas para hacer 
un libro. Anímelo a hacer dibujos que muestra su 
rutina diaria (En la mañana, me gusta…, En la tarde, 
me gusta…, En la noche, me gusta…).

Big, Bigger, 
Biggest! 
por Nancy Coffelt
¿Cómo describirías 
un hipopótamo? 
Grande podría ser la 
primera palabra que 
se te ocurre. ¿Qué 
tal una ballena? 
¿Gigante? ¿Inmensa? 
¡Qué tal enorme! 

¿Qué dirías si tuvieras que encontrar una palabra 
para el animal más grande que todos--un dinosaurio? 
¿Gigantesco? ¿Monumental? ¡Colosal!  
• Cree sus propios movimientos con su hijo. 
Anime a su hijo a usar su cuerpo para hacerse 
grande/más grande/lo más grande o hacer una 
sonrisa o un ceño fruncido - pequeño/más pequeño/
lo más pequeño.
• Rima: Uno es un gigante que pisa sus pies (pise 
alrededor del cuarto) Dos es una hada tan ligera y 
cortés (aletee los brazos y muévase alrededor del 
cuarto) Tres es un ratón tan pequeño que se enrosca 
(agáchese) Cuatro es una pelota grande que rebota 
(brinque alrededor del cuarto)

Patrones

Muchas, 
muchísimas 
rayas de cebra 
por Stephen 
Swinburne
En un ensayo 
fotográfico, texto 
simple y directo 

presenta patrones, enfocando en sus varias formas 
y su predominio en la naturaleza, y viendo patrones 
en océanos, estanques, telas de araña, pieles de 
víboras, frutas y piedras.
• Ayude a su niño a reconocer patrones que ven 
adentro y afuera de su casa y en la naturaleza. 
Cambie el tono de su voz cuando usted dice cada 
objeto en el patrón para ayudar a su niño a fijarse 
en las palabras del patrón. (“Alineaste los bloques: 
un bloque azul; después un bloque rojo, bloque azul, 
bloque rojo, bloque azul y bloque rojo”)
• Usando la comida de la merienda, (como Teddy 
Grahams, Goldfish) cree un patrón alternando entre 
cada comida (patrón de goldfish, goldfish, teddy 
graham, gold fish, gold fish)

Teddy Bear Patterns 
por Barbara 
McGrath
Este libro usa versos que 
riman para explicar los 
conceptos ilustrados por 
los ositos de peluche 

coloridos. Este texto simple ayuda a los niños que 
sigan mientras los ositos de peluche se clasifican 
por color y se arreglan en patrones de dos colores, 
tres colores en adelante. Los lectores también 
descubrirán cómo pueden usar los patrones para 
contar de dos en dos o cinco en cinco, sumar, hasta 
multiplicar, antes de intentar crear un patrón propio.
• Juegue el juego “Cabeza-Hombros-Rodillas y Pies” 
para mostrar un patrón y observe a su niño comenzar 
a anticipar cuál acción seguirá en la canción.
• Usando un oso colorido, cree un patrón para que su 
niño lo duplique.


