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DIEZ DEDITOS - ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA EL HOGAR
Colecciones de Objetos
Coleccione objetos como llaves, palitos de helado o lápices.
Ponga cada tipo de objetos en una bolsa separada. Para
comenzar, coloque sólo 5 objetos del mismo tipo en una
bolsa. A la vez que su niño aprenda a contar con números
más altos, agregue más objetos. Su niño debe contar los
artículos uno a la vez. Haga que su niño toque los objetos
mientras los cuenta. Para niños menores (6 meses +) se
les puede dar el cereal “Cheerios” sentados en la silla
donde se les dá de comer. En forma de juego, muéstreles
cómo contar hasta el tres tocando un “cheerio” a la vez.
Explorar los deditos
Con práctica, su niño aprenderá a contar utilizando sus dedos. Ayude a
su niño a comprender que los deditos pueden ser muy versátiles.
Exploren los diferentes usos de los dedos y lo que pueden hacer (por
ejemplo: pellizcar, tocar, pintar, enganchar, doblar, hacer un agujero,
hacer cosquillas o usar anillos).
Diviértase contando
Juegue un juego de cuentas con su niño. Seleccione
algo para contar. Por ejemplo puede decir, —Caminemos alrededor de la
casa. Contemos, cuántas puertas podemos
encontrar en la casa.— ¡Diviértase contando!
Inventario de la cocina
Busque objetos en la cocina que no se pueden
romper. Cuéntelos o clasifíquelos en grupos de 5 o
10. Diga: —Contemos los tazones 1-2-3-4-5.
Tenemos 5 tazones.—
Contar con un libro de cuentos
Hojee por cualquier libro de cuentos o revista.
Seleccione una página. Con su niño cuenten lo que
ven en la página. Diga: —Mira, yo veo árboles en
esta página. Contemos cuántos árboles podemos
ver.— Toque con su dedo cada árbol mientras los cuenta.
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RECURSOS Y SUGERENCIAS
Libros para leer con sus pequeños:
• Cinco por Antonio Rubio
• Del uno al diez: Un libro con solapas por Chuck Murphy
• Las manchas en el jaguar/The Spots on the Jaguar por Tom Luna
• Una extraña visita/Strange Visitors por Alma Flor Ada

Sitios para explorar en el internet:
- La canción de los números
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/uno.htm
- Los números del 1 al 12
http://www.youtube.com/watch?v=tFryvNmLU-Y
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