
Los niños colocan las cartas de Contar y Ver en el orden correcto, si es necesario con ayuda.

Este es el primer paso de los juegos de Contar y Ver. Ver a los niños jugar este juego puede 
ayudarle a usted a determinar el nivel correcto de desafío para futuros juegos de Contar y 
Ver. 

                                Cartas de Contar y Ver del 1 al 6   

      
 

El más pequeño 
El más alto 
El más bajo 
El más grande 
Orden

¿Qué notas sobre las cartas?

¿Qué notas sobre el número de puntos?

¿Qué notas sobre los números escritos?

1. Mezcle las cartas y entréguelas al niño.

2. Haga preguntas sobre las cartas: 

“¿Qué notaste?” 

“¿Ves algún número que conoces?” 
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“¿Puedes contar los puntos? ¿Cuántos puntos hay?” 

“Si hay 3 puntos en la carta, ¿qué número hay en la carta?”

3. Pídale al niño que ordene las cartas del 1 al 6 (de menor a 
mayor). Observe si los niños pueden colocar las cartas en el 
orden correcto. Si no están seguros de cuál es el orden, puede 
ayudarlos a contar los puntos para saber dónde van.

 

• Hable con los niños sobre su estrategia: ¿Cómo están 
ordenando las cartas? Algunos niños son capaces de ordenarlas 
basándose en sus números escritos; otros son capaces de 
ordenarlas basándose en sus puntos (de menor a mayor).

• Si un niño aún no está listo para ordenar las cartas del 1 al 6, 
use las cartas del 1 al 3. Si un niño ordena fácilmente las cartas 
del 1 al 6, use más cartas o pase a otro juego usando estas 
cartas.

• Para los niños que están listos para un desafío mayor, o para 
los niños que les gusta ver la ruta numérica que crean las 
cartas ordenadas, use las cartas del 1 al 10 o las cartas del 
0 al 12. Algunos niños son capaces de ordenar estas cartas 
por su propia cuenta, mientras que otros disfrutan observar 
a un adulto mientras las ordena. De cualquier manera, usted 
puede hacer preguntas como, “¿Qué notas sobre estas cartas? 
¿Reconoces algún número?”

• Para un desafío adicional, una vez que las cartas estén 
ordenadas, pida a los niños que cierren los ojos mientras usted 
retira una de las cartas. Vea si saben qué carta falta, y luego 
pregunte: “¿Cómo supiste qué carta había retirado?” 
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• Mientras los niños exploran las cartas, fíjese si reconocen los 
números. ¿Asocian los números con el número de puntos? 
Aprender a asociar una palabra numérica con su numeral 
escrito y hacer coincidir la cantidad de puntos es un paso 
importante para comprender los números. 
 

 
 
 

 

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 “Explorar el orden numérico”.
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