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PROYECTO DE MATEMÁTICAS TEMPRANAS - RESEÑA LITERARIA

Early Math Project

Doggies: a Counting 
and Barking Book 
¿Qué sonidos hacen nueve perros en una noche 

iluminada por la luna?          
Conexiones matemáticas:

Contar Compararar 

Actividades para hacer juntos: 

• Practicar la acción de contar. 
• Hacer que contar forme parte de la rutina diaria. 

¡Pregunta a tu hijo qué quiere contar! 
• Buscar numerales escritos en cualquier lugar. 
• Preguntar a tu hijo acerca de perros. ¿Son todos 

iguales o tienen diferencias? Hablar sobre las 
diferencias de tamaño, color o longitud de la cola. 

Preguntas de extensión: 

1. Si te pidieran que separaras los perros de este cuento 
en dos grupos, ¿cómo lo harías y por qué?

2. ¿Puedes describir un patrón en este cuento?
3. ¿Cuáles son los dos perros que más te gustan de este 

cuento? ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué diferencias 
tienen?

4. Si el primer perro dice “woof”, el segundo dice “yap, 
yap!” y el tercero dice “...nnn...,...nnn...,... nnn…", ¿qué 
crees que dirá el sexto perro? Explica por qué.  

Vocabulario para construir conceptos matemáticos 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 
uno más 

Yap 
Yap!



                	

EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Early Math Project

Recursos para el proyecto de matemáticas 
tempranas:       
Doggies: Same and Different (inglés) 
Perritos: Igual y Diferente (español) 
Sound Patterns (inglés) 
Patrones de sonido(español)  
Recursos en línea:
KidSoup Resource Library Cats, Dogs, and Pets Preschool 
Activities and Games

Extensión de las conversaciones durante las rutinas 
diarias: 

1. Tiempo de juego: contar un grupo de juguetes 
similares y divertirse con los sonidos. “Vamos a 
contar los coches de juguete: uno, "brum"; dos, "pi, 
pi"; tres, "bip, bip, bip". 

2. Hora de comer: contar los mordiscos de una 
comida favorita. 

3. Tiempo de juego exterior: contar las palas de 
arena necesarias para llenar un cubo o los vasos 
de agua para llenar una jarra. 

4. Hora de vestirse: contar las piezas de ropa al 
vestirse. 

5. Hora de cuentos: leer un cuento sobre animales, 
como por ejemplo Goodnight Gorilla! de Peggy 
Rathmann, y contar los animales. 

6. Mientras andas: contar cuántos perros ves. 
7. Hora del recreo: contar los columpios y el número 

de escalones para subir al tobogán.
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