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CONTANDO 1, 2, 3

HOLA PADRES,
Contar no es solo conocer los números sino también comprender su significado,
y los niños necesitan tiempo y experiencia para aprenderlo. Puede implementar
fácilmente el conteo en las rutinas diarias con sus niños. El conteo y el
reconocimiento de números son habilidades que los niños aprenden a través
del juego. Cuanto más hable sobre números y los señale en la vida real, más
curiosos serán los niños. Cuando lea libros con niños, sea intencional al señalar
números en cada página.

ACTIVIDADES

BEBES (3 – 18 MESES)

JK/SK (4 – 6 AÑOS)

CANCIÓN DE LOS CINCO PATITOS

CONTANDO CON DADOS

D IRECC I O NE S :
· Cante la canción y muestre los números con los dedos mientras canta.
· Haga expresiones faciales y gestos mientras canta.

M ATER I A LES:
· Dados
· Papel
· Lápiz

La canción está disponible aquí.

D I R ECC I ON ES:

Para canciones con juegos de dedos pulse aquí.

· Tira los dados y cuenta los puntos.
· Escriba el número de puntos en una hoja de papel.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CANCIÓN DE CINCO PEQUEÑOS MONOS BALANCEÁNDOSE
EN EL ÁRBOL
D IRECC I O NE S :

· Dibuja círculos con la cantidad de puntos.
Para más actividades con dados pulse aquí.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ADICIÓN CON JUEGO DE BARAJAS UNO

·

Finja que sus dedos son monos y su otra mano es el cocodrilo.

·

Actúa la canción mientras cantas.

· Barajas de UNO (o cualesquiera barajas con números)

·

Túrnense para que su hijo/hija sea un mono o un cocodrilo.

· Lápiz

M ATER I A LES:

La canción está disponible aquí.

· Papel

Puedes encontrar otra canción contando aquí.

D I R ECC I ON ES:
· Separe las tarjetas de números de las barajas.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)

· Haga dos pilas diferentes de cartas: una con los números 5 y menos
(“problema”), y la segunda pila con los números 0-9 (“respuesta”).

TORRE DE NÚMEROS USANDO BLOQUES DE NÚMEROS

· Haga un signo de suma (+) en una hoja de papel y un signo igual (=) en la otra.

MAT ER I ALE S :

· Haga que su hijo voltee dos cartas de la pila de “problemas” y coloque el
signo de suma entre ellas.

· Diferentes bloques, cajas de cartón vacías.
· Papel · Cinta · Marcador
D IRECC I O NE S :

· Coloque el signo igual al final y haga que su hijo resuelva el problema de la
suma.
· Elija la respuesta correcta de la pila de respuestas.
Para este y otros juegos con barajas de UNO pulse aquí.

· Cortar el papel en pequeños trozos cuadrados.
· Escribe los números del 1 al 10.
· Grabe los números en los bloques.

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

· Haga que su hijo/hija construya torres con los bloques.
· Cuente cuántos bloques están usando.

CONSEJO PARA HOY

· Haga que su hijo/hija practique poner los números en orden.

·
·
·
·
·

Para más actividades de conteo pulse aquí.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

Cuente sus pasos mientras sube las escaleras.
Pídale a sus hijos que cuenten cuántos saltos pueden hacer.
Pregúnteles cuántos platos necesitaran a la hora de la cena.
Contar para los niños se trata de lo básico.
La mayoría de las actividades para niños giran en torno a la
conversación interactiva.

