
Decir cuántos dedos están escondidos. 
 

                Las manos

¿Cuántos? 
Escondidos  
Hacia arriba 
Detrás

¿Cómo recordaste que eran cinco en total?

¿Cómo supiste cuántos estaban escondidos?

 

1. Levante la mano con los cinco dedos extendidos. Pregunte: 
“¿Cuántos dedos hay aquí?”.

2. Esconda un dedo. Pregunte: “¿Cuántos dedos están 
escondidos?”.

3. Una vez que los niños identifiquen el número de dedos que 
están escondidos, continúen jugando, escondiendo diferentes 
cantidades de dedos. ¡Intente esconder todos los dedos y 
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ninguno de sus dedos! Esto hace que los niños se rían y den 
respuestas tontas. 
 
Nota: Pida a los niños que asuman el papel de “esconder”. 
¡Disfrutarán escondiéndole a usted los dedos de ellos! 
 

• Intente jugar este juego con la palma de la mano mirando hacia 
el otro jugador, y luego con el dorso de la mano mirando hacia 
el otro jugador. ¿Hace alguna diferencia? ¿Es más fácil o más 
difícil decir cuántos están escondidos cuando los niños no 
pueden ver los dedos que están hacia abajo? 
 
  

• Este juego ayuda a los niños a reconocer que los números 
más grandes, como el 5, están formados por números más 
pequeños, como el 1 y el 4. Esto se conoce como composición 
de números, y es una habilidad importante que los niños deben 
aprender para ayudarlos a sumar y restar más adelante.

• Los niños practican decir cuántos no ven, en lugar de cuántos 
ven. Esta es una habilidad importante, pero puede ser un poco 
difícil. Si parece demasiado desafiante, usted puede pedir a los 
niños que digan cuántos dedos ven hasta que estén listos para 
decir cuántos están escondidos. 
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Ver el video del juego 
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono 
inteligente o lector de código QR para ver un 
vídeo que muestra cómo jugar “¿Cuántas están 
escondidas?”.
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