Egg Carton Activity

Material needed;
*Egg carton (write numbers on the eggs spaces like the picture)
*Any small object for counting (Buttons, beans, pasta, beads, etc.)
Some activities you can do with the egg carton would be;
Have you child count small objects by adding the correct quantity in each space; Create patters using the
small objects, or you can have your child sort objects depending on (color, texture, or size.)

This activity will help your child in his/her development:
Number Sense of Quantity; Child shows developing understanding of numbers and quantity.
Number Sense of Math Operations; Child shows increasing ability to add and subtract small quantities of
objects.
Measurement; Child shows an increasing understanding of measurable properties such as size, length,
weight, and capacity (volume), and how to quantify those properties.
Patterning; Child shows an increasing ability to recognize, reproduce, and create patterns of varying
complexity.
Fine Motor Manipulative Skills; Child demonstrates increasing precision, strength, coordination, and
efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks.

Ac$vitdad de Carton de Huevos

Material necesario;
* Cartón de huevos (escriba números en los espacios de huevos como en la imagen)
* Cualquier objeto pequeño para contar (botones, frijoles, pasta, cuentas, etc.)

Algunas actividades que pueden hacer con un cartón de huevos son;
Que su hijo/a cuente objetos pequeños agregando la cantidad correcta en cada espacio; Cree patrones
usando los objetos pequeños, o que su hijo/a ordene los objetos según (color, textura o tamaño).

Esta actividad ayudará a su hijo en su desarrollo:
Sentido Numérico de las Cantidades; El niño demuestra un conocimiento en desarrollo de número y
cantidad.
Sentido Numérico en las Operaciones Matemáticas; El niño demuestra una habilidad cada vez mayor de
sumar y restar pequeñas cantidades de objetos.
Medidas; El niño demuestra un conocimiento cada vez mayor de propiedades de medida como tamaño,
longitud, peso y capacidad (volumen), y de cómo cuantificar tales propiedades.
Patrones; El niño demuestra una habilidad cada vez mayor de reconocer, reproducir y crear patrones de
variada complejidad.
Destrezas Motrices de Manipulación Finas; El niño demuestra, fuerza, coordinación y eficiencia cada vez
mayores cuando utiliza los músculos de la mano para el juego y las tareas funcionales.

