Números, Números, 1, 2, 3
Jugadores 1+

Edades 2

5-10 min

Decir y mostrar cuántos dedos se están levantando.

						Manos

Cuántos

¿Cuántos dedos ves?

Igual

¿Puedes mostrarme una manera diferente de mostrar
una cantidad igual de dedos?

Diferente

1. Esconda las manos detrás de la espalda.
2. Cante, “Números, números, 1, 2, 3. ¿Cuántos dedos ves?”
Levante tres dedos de una mano.
3. Espere a que los niños digan “tres” y pídales que muestren tres
usando sus propios dedos.
4. Vuelva a esconder las manos detrás de la espalda y continúe
jugando con diferentes números de dedos.

5. Varíe la manera en que levanta los dedos. Puede mostrar tres
dedos:
O

• Comience desde 1 dedo hasta 5 dedos. A medida que los niños
progresen, muestre desde 6 dedos hasta 10 dedos.
• 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 hasta el 20.
• Este juego se puede jugar en cualquier sitio. Lo pueden jugar
por poco tiempo o por periodos prolongados. Es un juego
excelente para jugar cuando están esperando en una fila o
como actividad de transición en el salón de clases.

• El 5 es un número excelente para empezar a practicar la
composición de números porque tenemos 5 dedos en cada
mano.
• Este juego ayuda a los niños a reconocer que los números más
pequeños se “esconden dentro” de los números más grandes (p.
ej., que 3 y 1 son dos partes de 4).
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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 “Números, Números, 1, 2, 3”.
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