
Learn more about math for young children @EarlyMathEDC or www.ym.edc.org.

Dear Families: You can play this game at home with a 
number path and dice. The goal is to cover up all the 
numbers, but you can also make up your own rules. If 
a roll gives numbers you can’t use, just roll again. By 
playing this game, your child is practicing recognizing 
numbers and counting.  

Queridas familias: Pueden seguir jugando en la casa 
usando la tela con la vereda enumerada y los dados. La 
meta es cubrir todos los números, pero también pueden 
inventar sus propias reglas. Si lanzan los dados y apa-
recen números en el dado que no pueden usar, solo 
tírelo otra vez. Al jugar este juego, su hijo/a está 
practicando el reconocimiento de los números y
contando.

Yes! They cover the 2.

¡Sí! Ellos cubren el 2. 
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Name/Nombre_______________

1 2 3 4 5 6
Then they rolled this number! 

Which card do they cover? 

¡Despues, lanzaron los dados y éste número apareció!
¿Cuál tarjeta deben cubrir?
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First, they roll this number. 
Which card do they cover?

¡Primero, lanzaron los dados y apareció este 
número!

¿Cuál tarjeta deben cubrir?

21 3 4 5 6

Now they roll this number. 
Color the card for this number. 

Ahora lanzaron los dados y éste número apareció.
Colorea la tarjeta con el número que apareció.

4 136 25
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Yes! They cover the 5!

¡Sí! Ellos cubren el 5.

1 3 4 5 62
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Kevin and Mia are playing a game with number
 cards and a die. The goal is to cover all the numbers. 

Let’s count the numbers on their cards. 

Kevin y Mia están jugando un juego con tarjetas
 enumeradas y un dado. La meta del juego es cubrir

 todos los números.
¡Vamos a contar los números en sus tarjetas! 
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