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Por aquí y por allá
Pasos grandes, pasos chicos. En la acera o en la entrada a la casa, marquen con tiza (gis) el 
pie suyo y el del niño. Pregunte: ¿Quién tiene el pie más grande? ¿Quién tiene el pie más 
pequeño? Cuenten cuántos pasos se necesitan para llegar a cierto sitio, poniendo un pie 
delante del otro, tocando el talón con la punta del pie. Hablen sobre los resultados: ¿Por 
qué crees que tuviste que dar más pasos y yo menos pasos? No se sorprenda si el niño 
piensa que usted dio más pasos ¡porque tiene los pies más grandes!
Piedras y piedritas. Llenen una bolsa pequeña con lo que encuentren afuera, por 
ejemplo, piedras. Hablen sobre lo que hacen: Encontremos unas piedras grandes para 
llenar esta bolsa. Vacíen la bolsa y pongan todo lo recogido en un montón. Luego escojan 
algo más pequeño, como piedritas. Pregunte: ¿Qué crees? ¿Necesitaremos más piedritas 
chicas que piedras grandes para llegar la bolsa? Vacíen la bolsa otra vez y comparen los 
dos montones.

En casa
Alto, más alto, altísimo. Hablen sobre cuánto ha crecido el niño. Cuando naciste, eras más 
o menos del largo de ese morral. Ahora eres mucho más grande y más alto. Usen rollos de 
toallas de papel para medir la estatura del niño. Luego midan sus animales favoritos. Use 
palabras como alto/más alto y corto/más corto para hablar de sus descubrimientos.
Hacerlo y hornearlo. Escojan una receta sencilla o un preparado de caja. Lean los 
ingredientes y hablen de cómo medirán: cucharitas, cucharas y tazas. Pídale al niño que 
le ayude a medir cada ingrediente. Necesitamos una taza de leche y una cucharadita de 
canela. Mira qué pequeña es la cantidad en una cucharadita.

Exploren las mediciones 
  con el niño

Miren Peep and the Big Wide World en español 
en V-me y en inglés en la televisión pública.

Visiten peepandthebigwideworld.org para 
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y 
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.
Encuentren Peep and the Big Wide World 
en Facebook.  



Leer y descubrir

¿Es grande o pequeño? de Bobbie Kalman
Crabtree Publishing Company, 2008
Fotografías a colores ilustran los diferentes tamaños y formas en
la naturaleza, desde enormes elefantes hasta largas culebras.

Midiendo en la exposición de perros de Amy Ayers
Weekly Reader Books, 2008
Una chiquilla y su mamá usan latas de comida para perros y peines de
perros para medir los perros largos y cortos en la exposición canina.

Haga clic y exploren

Cómo medir con un hilo
http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/videoindex_es.html
Dos equipos usan hilo para descubrir cuál es el camino más corto para llegar alpatio 
de recreo.

Cómo enhebrar cuentas
http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/videoindex_es.html
Los niños y los padres colaboran en la creación de un collar que usa un patrón que se 
repite.

Aprendamos más sobre 
 cómo medir

Peep and the Big Wide World® is produced by WGBH and 9 Story Entertainment in association with TVOntario. Major funding for Peep and the Big Wide World is provided by the National Science 
Foundation. Additional funding provided by Northrop Grumman Foundation. This Peep and the Big Wide World material is based upon work supported by the National Science Foundation 
under Grant No. 1010900.  Any opinions, fi ndings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily refl ect the views of the 
National Science Foundation. 
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. All rights reserved. Peep and the Big Wide World and the Peep characters and related indicia are trademarks of WGBH Educational Foundation. 
All third party trademarks are the property of their respective owners. Used with permission. “Peep,” “Quack,” “Chirp,” “Tom” and “Nellie” were originally created by Kai Pindal for the National 
Film Board of Canada productions The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, and Peep and the Big Wide World, ©National Film board of Canada, 1988.


