
Saltar un determinado número de veces.

 
Cuerpos

 

 

Igual cantidad 
Demasiadas 
Muy pocas

¿Cómo supiste cuándo dejar de saltar? 
¿Saltamos una cantidad igual de veces? 
¿Saltamos demasiadas veces? 
¿Saltamos muy pocas veces?

1. Muestre o diga a los niños un número. Puede levantar una 
determinada cantidad de dedos, decir un número en voz alta o 
escribir un número en la pizarra.

2. Los niños luego saltan esa cantidad de veces. Por ejemplo, si les 
muestra un 3, les puede decir: “Saltemos 3 veces. ¿Listos?”.

3. Cuente los saltos en voz alta con los niños, diciendo: “Uno, dos, 
tres, ALTO. ¡Saltamos tres veces!”. 
 
 

Jugadores 1-20 Edades 3+ 1-5 min
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4. Repita con otros números. 
 

• También pueden jugar este juego usando otras acciones físicas, 
como aplaudir o hacer volteretas, en lugar de saltar.

• Los niños pueden disfrutar tanto saltando, que es posible que 
no quieran parar, incluso si cuentan correctamente. Si esto 
sucede, puede hacer que salten tantas veces como puedan 
y decirle cuántas antes de intentar que salten un número 
determinado.

• Para un desafío adicional, cometa un error saltando. Por 
ejemplo, “Voy a saltar cuatro veces. Uno, dos, tres. Oh, ¿cometí 
un error? ¿Cuál fue mi error?”. Haga que los niños salten la 
cantidad correcta de veces para ayudarle a corregir el error. 
 

• Los niños practican contar hasta cierto número. Vea si son 
capaces de sincronizar su conteo con sus saltos, contar en 
el orden correcto, y si saben detenerse cuando alcanzan el 
número dado. Estas son habilidades numéricas importantes 
para que las practiquen.

• Cuando cometan un error de conteo, ayude a los niños a 
pensar en una cantidad igual, mayor y menor. Esto también les 
demuestra que pueden ocurrir errores al contar, ¡y que no hay 
ningún problema!
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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 “Saltos numéricos”.
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