
Mostrar 5 usando las dos manos.

 
      Manos

 

En total 
Cuántos más 
Restar 
Retirar

¿Cuántos dedos más necesitamos para hacer cinco?

1. Esconda las manos detrás de la espalda.

2. Diga, “Vamos a trabajar juntos para levantar cinco dedos 
en total. Voy a levantar algunos dedos. Ahora, con tu mano, 
levanta el resto de los dedos para que sumemos cinco en total”.

3. Saque una de las manos y levante dos dedos.

4. Pregunte: “¿Cuántos dedos estoy levantando? ¿Cuántos dedos 
más necesitamos para que sumen cinco?”

Jugadores 1+ Edades 4+ 5-10 min

¡Hacer 5! con los dedos
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5. Espere a que los niños levanten tres dedos.

6. Diga: “¡Sí! ¡Estoy levantando 2 dedos, y 3 dedos más suman 5! 
1, 2, 3, 4, 5. Cinco dedos”.

7. Esconda nuevamente las manos detrás de la espalda. 
Continúen jugando usando diferentes combinaciones de dedos.

    

 
 

O

 

• Los jugadores pueden hacer diferentes números además del 5. 
Pueden hacer combinaciones de 3 o de 4, o si los niños están 
listos para un desafío mayor, pueden hacer números hasta el 
10.

• Si los niños están listos para jugar con números mayores de 10, 
puede pedirle a alguien que le ayude a hacer números hasta el 
15 o el 20.

• Para practicar la resta de números, puede pedirle al niño que 
levante 5 dedos mientras usted levanta menos de 5 dedos y 
luego preguntar: “¿Cuántos dedos necesitas restar para llegar a 
mi número de dedos?” 
 

• Este juego se enfoca en la composición de números, sabiendo 
que dos números más pequeños forman un número más 
grande. Esta es la base para la suma y la resta. En este juego, 
los niños suman el número de dedos que se sostienen en dos 
manos.

• Es importante que los niños reconozcan que una cantidad 
dada se puede representar de diferentes maneras: con dedos, 



 ¡Hacer 5! con los dedos  |  3

números, puntos en diferentes configuraciones y más. Tener 
práctica jugando con números en muchas maneras ayuda a 
fortalecer este concepto. 
 

 
 

 

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 “¡Hacer 5! con los dedos”.


