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Una madre y su hijo 
pequeño van al 
supermercado y exploran 
la idea de «uno» y 
«dos»: un rollo de papel 
de cocina, una caja de 
cereales, dos envases de 
yogur y una banana para 
compartir entre dos 
personas como refrigerio. 
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Early Math Project

Banana para dos 
¿Dónde puedes encontrar matemáticas en 
situaciones cotidianas?
       

Conexiones matemáticas: Utiliza este libro para: 
introducir conversaciones acerca de números y 
cantidades 
reconocer las cantidades «uno» y «dos» 
explorar las matemáticas en la vida cotidiana y 
en las rutinas 

Actividades para hacer juntos: 

• Leer Banana for Two con tu hijo. Señalar los objetos 
que salen en la historia y enfatizar las cantidades que 
veis. 

• Usar palabras de secuencia cuando hablas con tu hijo, 
como por ejemplo: ahora, primero, luego, entonces y 
hecho. 

• Dar un paseo juntos y señalar lo que veis: un tobogán 
en el parque, dos niños en los columpios, un coche 
azul, dos ventanas, etc. 

• Buscar matemáticas en situaciones cotidianas. 
Comparar objetos. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? Fijarse en las formas que encontráis. 
Hablar sobre ventanas cuadradas, señales en forma 
rectangular y platos en forma de círculo. 

• Buscar patrones en la ropa, los edificios y la naturaleza. 
• Buscar oportunidades para explorar las cantidades de 

«uno» y «dos»: dos calcetines, una nariz, dos cajas, un 
juguete. 

 “Dos conejos suaves!”
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También 
disponible en:
chino/inglés, 
hindú/inglés, 
vietnamita/inglés 

Libros relacionados: 
Toddler Two by Anastasia 
Suen 

Early Math Project

Vocabulario para construir conceptos matemáticos:
hecho, cada uno, más, siguiente, ahora, uno, pieza, 
compartir, algunos, dos

Extensión de las conversaciones durante las rutinas 
diarias:
1. Tiempo de juego: hablar sobre juguetes, por ejemplo, 

«Tienes un bloque en cada mano. Un bloque en la 
mano derecha y un bloque en la mano izquierda. Tienes 
dos bloques.» 

2. Hora de la siesta: «Una almohada para una cabeza con 
sueño. Dos conejitos con sueño para abrazar, uno en 
cada brazo.» 

3. Hora del baño: «Un pie hace un chapoteo. Dos manos 
hacen dos chapoteos.» 

4. Hora de vestirse: «Dos zapatos para dos pies. El primer 
zapato está atado. Vamos a atar el segundo zapato.»

Recursos para el proyecto de matemáticas 
tempranas:
Exploring Ones and Twos (inglés) 
Explorando uno y dos (español) 

Recursos en línea: 
Star Bright Books - Talking about the Math around Us 

Ilustración © 2017 Ying-Hwa Hu

https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_6daf711ecbad40088a3bf2d2f35841ee.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_e160a329a325450d9276d17ff534732f.pdf
https://starbrightbooks.com/img/cms/TalkTwo.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_6daf711ecbad40088a3bf2d2f35841ee.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_e160a329a325450d9276d17ff534732f.pdf
https://starbrightbooks.com/img/cms/TalkTwo.pdf

