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Dear Families: You can play this game at home with the lily pad 
board and dice. Doing puzzles and playing games will help kids 
enjoy math and develop number sense. With this game, children 
are counting the number of dots on the dice, holding that 
number in their head, then counting one-by-one on the lily pad 
board to land on the correct space. Other games you could play 
are “Chutes and Ladders” and “Candy Land”.  

Queridas familias: Usar palabras como detrás de, en frente de, al 
lado de, encima de, debajo de y adentro de, cuando habla con su 
hijo/a lo ayuda a construir y desarrollar su conocimiento sobre 
como relacionarse con los espacios. Estas palabras ayudan a los 
niños en la temprana edad a construir sus habilidades matemáti-
cas y de seguir direcciones como por ejemplo: "Cuelga tu abrigo 
sobre el gancho." Puede jugar un juego como éste también. 
Esconde algo y describa con pistas donde encontrarlo usando 
palabras relacionadas con el espacio.

 Frog rolls 
How many jumps can she make?

 Where will she land?

La rana lanza el dado y le sale       
¿Cuántos saltos puede hacer? ¿A 

dónde va a aterrizar? 

Frog jumps 1, 2 and lands on 5!

¡La rana salta en las hojas 1, 2 y
 aterriza en la 5!
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Draw frog jumping 1, 2, 3, 4, 

5. 
Draw where she will land.

La rana salta en las hojas 1, 
2, 3, 4, 5. Dibuje en donde la 

rana va a 
aterrizar. 

Frog rolls 
How many jumps can she make? 

Where will she land?  

La rana lanza el dado y le sale 
 ¿Cuántos saltos puede hacer?

 ¿A dónde va a aterrizar?

Teacher 
Stamp

Frog jumps on 1, 2, 3 and lands 
on 3!

¡La rana salta en las hojas 1, 2, 3 
y aterriza en la 3! 
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Frog wants to jump to 10 and swim in 
the pond.

Frog rolls           How many jumps can 
she make? Where does she land? 

La rana quiere saltar hasta la hoja de 
lirio número 10 y después nadar en el 

estanque. La rana lanza el dado y le sale 
un
 

¿Cuántos saltos puede hacer? ¿A dónde 
va a aterrizar?


